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Introducción

La planificación estratégica para el 2014 recoge los aprendizajes y mejoras de 
la experiencia iniciada tres años atrás, en que paulatinamente se comenzaron a 
ordenar los esfuerzos de todas las áreas de la empresa, alineados a la misión, a 
la visión y a los valores corporativos definidos. 

El valor del trabajo acumulado, hoy se traduce en la consolidación de un 
proceso formal de planificación estratégica que define, integra y documenta las 
actividades en un Plan al que se le agrega la sistematización y seguimiento 
continuo.   

Durante el 2013, se realizaron tres talleres con las Gerencias y uno con 
Directorio y Gerencia General para analizar el ambiente interno y externo de la 
organización, identificando las principales fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas (análisis FODA) de OSE. 

Adicionalmente y teniendo en cuenta el contexto actual de la organización, se 
revisaron y ajustaron los temas y objetivos estratégicos. En este sentido, se 
definió para los próximos años trabajar en 8 Temas Estratégicos que abarcan 
dimensiones como la inclusión social, el desarrollo de procesos innovadores, la 
gestión administrativa, operativa y humana, la infraestructura técnica, la calidad 
y el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad económica financiera.

A partir de estos 8 temas prioritarios para la gestión, se definieron 20 Objetivos 
Estratégicos para los cuales se establecieron metas de cumplimiento en el corto 
y mediano plazo e indicadores para su monitoreo.

Para el 2014, concatenados a los temas y objetivos estratégicos, se identificaron 
30 Planes Estratégicos y 93 Planes de Acción, procurando una mayor 
integralidad, alcance e impacto en la estrategia, sostenidos en áreas de apoyo 
como ser Suministros, Tecnologías de la Información y Capital Humano. Con 
esta nueva lógica, se ha diseñado el documento en dos grandes secciones: 
Planes Estratégicos [PE] y Planes de Acción [PA].    

Asimismo, se elaboraron Planes de Acción Nacionales los cuales, por su 
alcance, involucran a más de una Gerencia Regional. Para estos casos, se 
detallan como actividades las acciones a las que se compromete cada Gerencia 
Regional, especificando la meta a alcanzar.
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La planificación anual de la estrategia es un proceso gradual que se basa en la planificación de largo plazo, implica 
determinar qué cosas debemos hacer hoy para alcanzar la visión de futuro.

La ejecución de la Planificación de la Estratégica fue realizada considerando las siguientes premisas:

– Fortalecer la visión de largo plazo y lineamientos del Directorio como directrices del proceso de planificación.

– Involucrar a todas las unidades en el diseño del plan de nivel corporativo, a efectos de enriquecer el análisis y 
fortalecer el compromiso de todos.

– Lograr un plan “único” y consistente que no surja como “la suma de planes”. 

– Lograr un plan alineado: objetivos de corto plazo alineados con la visión de largo plazo; planes de las unidades 
alineados con el plan de nivel corporativo.

– Definir y comunicar claramente los roles, responsabilidades y resultados a obtener a efectos de asegurar el éxito 
del proceso.

– Sistematizar la planificación en base a un proceso estructurado, que se apoya en un cronograma conocido por todos 
así como en técnicas y herramientas específicas.

Dicho proceso abarcó los siguientes componentes estratégicos: 

Misión, Visión y Valores Corporativos, 

Análisis FODA

Temas estratégicos,

Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas

Planes Estratégicos

Planes de acción

Los procesos estratégicos críticos, a menudo se organizan como temas estratégicos. Los temas estratégicos 
permiten que las organizaciones se concentren en las acciones y proporcionen una estructura de responsabilidad. 
Los temas estratégicos son los bloques de construcción alrededor de los cuales tiene lugar la ejecución de la 
estrategia.

Metodología y contenido del documento

La misión es el motivo, propósito o razón de ser de la existencia de una organización. Define lo que pretende cumplir en su 
entorno, lo que pretende hacer, y para quién lo va a hacer. 

La visión define qué se desea alcanzar en el futuro, el camino al cual se dirige la organización a largo plazo y sirve de 
rumbo para orientar las decisiones estratégicas.

El análisis FODA es la herramienta utilizada para analizar la situación competitiva de las organizaciones a partir de la 
identificación de aspectos positivos y negativos internos (Fortalezas y Debilidades) y externos (Oportunidades y Amenazas). 
Es la primera y más importante herramienta de la planificación estratégica.
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Los objetivos estratégicos se desprenden de la Misión, Visión,  Valores y Temas Estratégicos de la organización, y se 
traducen en un Mapa Estratégico que vincula dichos objetivos y los clasifica por Perspectivas.

Los planes estratégicos son acciones a desarrollar a mediano plazo que reflejan la estrategia de la organización. 
Constituyen grandes líneas de acción que pueden luego descomponerse en iniciativas estratégicas esenciales para el logro 
de los objetivos de la organización.

Como resultado final del proceso realizado, se definen las acciones y medios para alcanzar la estrategia que se plasma 
en Planes de Acción para el año 2013. Algunos de estos planes fueron elegidos como estratégicos y otros se agrupan 
en un macro plan que será monitoreado por la Dirección. Se ejemplifica esta agrupación en el esquema que se presenta a 
continuación:

A continuación se presenta de manera gráfica todos los componentes definidos durante el  Proceso de 
Planificación Estratégica y descriptos anteriormente:

Planes estratégicos 

Plan de Acción 1 

Plan de Acción 2 

Plan de Acción 3 

Plan de Acción 4 

Misión  

Visión 

Valores 

Temas estratégicos 

Objetivos estratégicos  

Metas 

Misión, Visión 
y Valores 

Se revisa la 
vigencia o no de 

la Misión, Visión y 
Valores 

Temas 
estratégicos 

  Grandes áreas 
de trabajo en las 

que la Alta 
Dirección debe 
poner foco para 
contribuir a la 

estrategia. 

Objetivos  

Logros a 
alcanzar, claros y 

precisos, 
mediante el 

desarrollo de 
acciones 
previstas.  

Indicadores  

Criterios 
específicos para 

la medición y 
evaluación del 

cumplimiento de 
los objetivos.  

Metas  

Nivel de 
desempeño a 
obtener en el 

indicador definido 
para el objetivo. 

Planes 
estratégicos 

Acciones a 
desarrollar a 

mediano plazo 
para alcanzar los 

objetivos. 

Planes de  
acción 

Acciones a 
desarrollar par 
alcanzar los 
objetivos.  
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“Contribuir a la protección de la 
salud y a la mejora de la calidad 
de vida de la sociedad brindando 
servicios públicos de agua potable 
a nivel nacional, y de saneamiento 
por redes colectivas en el Interior, 
de forma eficiente, con una gestión 
sostenible, cuidando el medio 
ambiente”.

“Ser una empresa pública de 
excelencia, comprometida con 
la prestación de servicios de 
agua potable y saneamiento, 
que procure el acceso universal 
y la satisfacción del usuario, de 
forma eficiente y sustentable con 
responsabilidad social, ambiental 
y participación ciudadana”.

• Transparencia y ética en la   
 gestión
• Orientación al usuario               
• Eficiencia con equidad
• Calidad, innovación y mejora   
 continua
• Solidaridad social
• Administración Responsable
• Desarrollo del Capital Humano
• Compromiso

MISION

VISION

VALORES CORPORATIVOS:
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TEMAS ESTRATÉGICOS

Tema Estratégico Descripción

[TE_1] 

Universalización de los 
servicios e inclusión social.

Contribuir al desarrollo país y mejora de la salud de la población, promoviendo 
la universalización de los servicios que competen a OSE, priorizando a los 
sectores más vulnerables de la población.

[TE_2] 

Reducción de agua no 
contabilizada y eficiencia 
energética.

Planificar y ejecutar las inversiones necesarias para que, en conjunto con la 
optimización de la operación de los sistemas de producción, distribución y 
comercialización de agua potable, así como de los sistemas de conducción, 
tratamiento y disposición final de efluentes, se minimice el consumo de 
energía, se reduzcan las pérdidas físicas y comerciales, promoviendo y 
sosteniendo la eficiencia.

[TE_3]

Calidad del agua y cuidado 
del medio ambiente.

Promover buenas prácticas ambientales y preservar los recursos hídricos 
dentro del ámbito de competencia de OSE. Profundizar la aplicación de los 
principios ambientales a la gestión. Monitoreo y evaluación de la calidad de 
las fuentes de agua y cursos receptores. Monitoreo, evaluación y mejora 
de la calidad del agua suministrada y de los efluentes residuales vertidos.

[TE_4] 

Gestión de los riesgos 
e impactos asociados al 
cambio climático.

Gestionar los riesgos e impactos asociados a dicho cambio, adaptando 
los planes, proyectos y obras a los factores que se identifican como 
consecuencia del cambio climático (ej. sequía, inundaciones, etc.) 
atendiendo a las necesidades de la comunidad, a la preservación del medio 
ambiente y a la disponibilidad de recursos.

[TE_5] 

Investigación, desarrollo e 
innovación.

Impulsar la investigación, desarrollo e innovación, a través de la interrelación 
con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, 
buscando  una mayor eficacia y eficiencia en la gestión empresarial  
promoviendo la motivación y profesionalización del capital humano.

[TE_6] 

Mejora de gestión.

Incorporar y sostener una cultura de calidad y productividad en la gestión 
de la empresa, mediante el uso de nuevas herramientas tecnológicas, 
con el objetivo de satisfacer eficaz y eficientemente las necesidades de 
los usuarios. Promover una cultura de mejora continua en la organización, 
generando una sinergia entre los distintos organismos del Estado. Mantener 
un sistema de planificación y control de gestión así como una  estructura 
funcional alineados con la estrategia de la organización. Avanzar hacia el 
logro de los objetivos en materia de Responsabilidad Social Empresarial. 
Consolidar una efectiva descentralización territorial de la prestación 
de servicios y administración de recursos asociados, tendiendo a la 
participación de la sociedad en las distintas actividades de la gestión de 
la empresa.

[TE_7]

Gestión de las prácticas de 
capital humano.

Promover prácticas de RRHH, con equidad de género, para motivar, 
comprometer y perfeccionar la calidad y desempeño de los funcionarios 
de la organización, con el objetivo de alinear  el comportamiento individual  
con la estrategia de la organización para el cumplimiento de los objetivos 
globales e individuales. Brindar un trato justo y equitativo y condiciones de 
trabajo adecuadas. Avanzar en el desarrollo de un sistema de remuneración 
variable vinculado a la productividad. Procurar la ocupación de los cargos 
de la estructura y el desempeño de las funciones por las personas más 
aptas, aplicando concursos al efecto. Implementar procesos tendientes a 
cubrir cargos por ascensos en función de la normativa vigente.

[TE_8] 

Sustentabilidad económica- 
financiera. 

Contribuir a la sustentabilidad de la empresa mediante una gestión eficiente 
y eficaz de los ingresos, financiamientos, gastos e inversiones sin perder de 
vista el fin social de la organización.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Para visualizar mejor la estrategia se recurre al Mapa Estratégico en el cual se ubican los objetivos estratégicos 
de OSE en diferentes perspectivas según se explica en el siguiente esquema:

En la siguiente página se presenta el Mapa Estratégico de OSE. Los colores y números colocados en la esquina 
superior izquierda de cada objetivo, se corresponde al tema estratégico al cual contribuye.

Procesos Internos  

¿Cuál es el rol de la empresa como 
parte de la sociedad/medio ambiente? 

¿Qué resultados se desean obtener 
 en cifras? 

¿Cuáles son los clientes y mercados 
 a desarrollar para alcanzar el objetivo? 

Clientes y Agentes externos Finanzas Sustentabilidad  

Capital Interno 

¿Cuáles son los procesos clave para alcanzar los objetivos deseados? 

¿Cómo alinear e integrar los activos intangibles de forma de crear valor? 

Referencias Temas Estratégicos  

[TE_1] Universalización de los servicios e inclusión social.  

[TE_2]  Reducción de agua no contabilizada y eficiencia energética. 

[TE_3] Calidad del agua y cuidado del medio ambiente. 

[TE_4]  Gestión de los riesgos e impactos asociados al cambio climático. 

[TE_5]  Investigación, desarrollo e innovación. 

[TE_6]  Mejora de gestión. 

[TE_7] Gestión de las prácticas de capital humano. 

[TE_8]  Sustentabilidad económica- financiera.  
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MAPA ESTRATÉGICO

[O_18_C][O_17_C]

Pr
oc

es
os

 In
te

rn
os

 [P
]

Investigar y desarrollar 
nuevas tecnologías del 

sector  agua y 
saneamiento

Avanzar en una cultura 
orientada al usuario 
basada en calidad y 

productividad

Consolidar el modelo de 
gestión optimizando los 

sistemas actuales e 
implementando nuevos, 

garantizando la 
sostenibilidad y 

promoviendo la gestión 
estratégica

[O_19_C]

Motivar, capacitar y 
comprometer al 

personal

[O_20_C]

[O_8_P]

Universalizar cobertura 
de agua potable y 

saneamiento en forma 
e�ciente

[O_9_P]

Mejorar la e�ciencia de 
los procesos

Mantener la cantidad 
continuidad y calidad 

del agua distribuída de 
acuerdo a la normativa 

vigente

[O_14_P]

[O_12_P]

Aumentar la cantidad y 
mejorar la calidad de los 

e�uentes tratados

Optimizar la gestión 
de los activos de 

OSE

[O_16_P]

[O_11_P]

Disminuir agua no 
contabilizada y procurar 
la eficiencia energética

Planificar y ejecutar en 
forma sustentable las 

inversiones en 
infraestructura

[O_15_P]

[O_10_P]

Considerar impacto del 
cambio climático en la 

elaboración y operación 
de planes, proyectos y 

obras

[O_7_S]

Promover y fomentar 
acciones de RSE

[O_1_C]

Brindar un servicio con 
la calidad, cantidad, 
continuidad y precio 

adecuado para el 
cliente

Captar y regularizar 
clientes

[O_3_C]

[O_2_C]

Mejorar y fortalecer la 
imagen institucional de 

OSE

[O_4_F]

Lograr e�ciencia 
económica - �nanciera 

para fortalecer el 
patrmonio de la 

empresa

Gestionar  
e�cientemente el 
presupuesto de la 

organización

[O_6_F]

[O_5_F]

Lograr la e�ciencia en 
facturación y cobranza 
y disminuir el nivel de 

morosidad

Cl
ie

nt
es

 y
 A

ge
nt

es
 e

xt
er

no
s [

C]
Ca

pi
ta

l I
nt

er
no

 [C
I]

3 6

6

6

6

6

6

7

41

5

Fi
na

nz
as

 [F
]

Su
st

en
ta

bi
lid

ad
 [S

]

[O_13_S]

Contribuir a la protección de la salud y a la mejora de la calidad de vida de la sociedad brindando 
servicios públicos de agua potable a nivel nacional, y de saneamiento por redes colectivas en el 

interior, de forma e�ciente, con una gestión sostenible, cuidando el medio ambiente.

8

8

8

8 6

6

2 3

3

Promover buenas 
prácticas ambientales 

profundizando la 
aplicación de la 

normativa vigente
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OBJETIVOS, INDICADORES y METAS

Perspectiva Objetivo Estratégico Indicadores Meta Diciembre/14 

Clientes y Agentes 
Externos 

[O_1_C] Brindar un servicio con la 
calidad, precio, cantidad y 
continuidad adecuada para el cliente 

Satisfacción del cliente en cuanto a 
atributos específicos: 
 
-Continuidad del Servicio 
-Calidad del Agua Potable 
-Tarifas 
-Presión de Agua 

86,70% 

[O_2_C] Mejorar y fortalecer la 
imagen institucional de OSE 

% de aprobación de imagen. 80% 

% de desaprobación de imagen. 5% 

[O_3_C] Captar y regularizar clientes 

Aumento del número de clientes de 
saneamiento (cantidad de conexiones) 12.000 

Aumento de usuarios de agua en 
asentamientos regularizados (cantidad 
de conexiones) 

10.000 

Regularizar contratos vigentes sin datos 6000 

Cantidad de fraudes de agua 
regularizados en el año 7000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanzas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[O_4_F] Lograr eficiencia económica-
financiera para fortalecer el 
patrimonio de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antigüedad de promedio días de pago a 
proveedores  70 días 

Margen Operativo  20% 

Endeudamiento (Total Ds 
Financieras/Total Activo)  13% 

Porcentaje bonificación de tarifas 
sociales sobre Ingresos Operativos de 
Agua y Alcantarillado 

<=6% 

Rentabilidad operativa sobre Activos >= 4,5% 

Estructura de pasivos financieros de 
corto plazo 20% 
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OBJETIVOS, INDICADORES y METAS

Perspectiva Objetivo Estratégico Indicadores Meta Diciembre/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanzas 

 
 
 
 
 
 
[O_4_F] Lograr eficiencia económica-
financiera para fortalecer el 
patrimonio de la empresa 

Estructura de pasivos financieros de 
largo plazo 80% 

Margen EBITDA 15% 

Índice de Liquidez = Activo 
Corriente/Pasivo Corriente 0,75 

[O_5_F] Lograr la eficiencia en 
facturación y cobranza y disminuir el 
nivel de morosidad 

Promedio días deudores 45 

Índice Recaudación 97% 

[O_6_F] Gestionar eficientemente el 
Presupuesto de la organización 

Costo promedio  del endeudamiento  6% 

% Ejecución presupuestal de los gastos 
operativos y de inversión 100% 

Sustentabilidad 

[O_7_S] Promover y fomentar 
acciones de RSE Se mide a través del PE-10: Plan RSE  100% 

 
[O_13_S] Promover buenas prácticas 
ambientales  profundizando la 
aplicación de la normativa ambiental 
vigente tanto para el agua 
suministrada como para los efluentes 
vertidos 
 

Índice Ambiental Estratégico 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos  
Internos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[O_8_P] Universalizar cobertura de 
agua potable y saneamiento en forma 
eficiente 

Aumento del número de clientes de 
saneamiento (cantidad de conexiones) 12000 

Cobertura de saneamiento 46,5% 

Cobertura de agua en zona urbana (con 
conexión interna a la vivienda) 98% 

Cobertura de agua en zona rural (Red 
General) 25% 

 
[O_9_P] Mejorar la eficiencia de  
los Procesos 
 

Respuesta para restablecer el servicio 
de abastecimiento de agua en menos 
24 horas (localidades BM) 

90% 
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OBJETIVOS, INDICADORES y METAS

Perspectiva Objetivo Estratégico Indicadores Meta Diciembre/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos  
Internos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[O_9_P] Mejorar la eficiencia de  
los Procesos 

Resolución trámites presenciales en 
menos de 35 minutos (localidades BM) 90% 

Reclamos operativos cada 1000 
conexiones (localidades BM) 17 

% de nuevas conexiones a redes en 
menos de 30 días (localidades BM)   80% 

Reclamos comerciales resueltos en 
menos de 10 días (localidades BM) 65% 

Reclamos comerciales por cada mil 
conexiones (localidades BM) 12 

Tiempos de Compras Estratégicas 150 

[O_10_P] Considerar el impacto del 
cambio climático en la elaboración y 
operación de planes, proyectos y 
obras 

Seguimiento del avance del estudio de 
mejoras en la presa de Paso Severino y 
de las Obras en zonas inundables 
(Durazno, Treinta y Tres y Melo) 

47% 

[O_11_P] Disminuir agua no 
contabilizada y procurar la EE 

Agua facturada sobre agua disponible a 
la distribución 49% 

Roturas cada 100 Km. de red definitiva 
(localidades BM) 5,5 

Kw/h consumido sobre Agua Elevada 0,63 

[O_12_P] Aumentar la cantidad y 
mejorar la calidad de los efluentes 
tratados 

Inversiones en infraestructura de 
plantas de tratamiento de efluentes 
ejecutadas sobre presupuestadas 

100% 

 
 
 
 
[O_14_P] Mantener la cantidad, 
continuidad y calidad del agua 
distribuida de acuerdo a la normativa 
vigente 
 
 
 
 
 

Reclamos por baja presión de agua 
cada 1000 conex. 1,95 

Reclamos por discontinuidad del 
Servicio cada 1000 conex. 1,35 

% Análisis fisicoquímicos aceptables  93% 

[  20  ] PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLAN DE ACCIÓN 2014OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS



Perspectiva Objetivo Estratégico Indicadores Meta Diciembre/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos  
Internos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
. 

% Análisis bacteriológicos aceptables 92% 

[O_15_P] Planificar y ejecutar en 
forma sustentable las inversiones en 
infraestructura 

Inversiones en infraestructura 
ejecutadas sobre monto presupuestado  100% 

Ejecución del financiamiento de las 
inversiones con fondos propios  60% 

Ejecución del financiamiento de las 
inversiones con fondos externos  40% 

[O_16_P] Optimizar la gestión de los 
activos de OSE 

Adquisición de software de 
mantenimiento de gestión de activos 

100% - Software 
adquirido 

Capital  
Interno 

[O_17_CI] Investigar y desarrollar 
nuevas tecnologías del sector agua y 
saneamiento 

Se mide a través del PE-27: Plan de 
investigación  y desarrollo sobre nuevas  
tecnologías  del sector agua y 
saneamiento.    

100% cumplimiento del 
plan 

[O_18_CI] Avanzar en una cultura 
orientada al usuario basada en 
calidad y productividad 

Se mide a través del PE-04: 
Fortalecimiento del Modelo de Gestión 
de la Comunicación 

100% cumplimiento del 
plan 

[O_19_CI] Consolidar el modelo de 
gestión, optimizando los sistemas 
actuales e implementando nuevos, 
garantizando la sostenibilidad de los 
mismos y promoviendo la gestión 
estratégica 

Implantación del CMI de OSE 100% - Cuadro de 
mando implantado 

Implantación de un software para la 
elaboración y seguimiento del 
Presupuesto (legal y de gestión) 

100%  

[O_20_CI] Motivar, capacitar y 
comprometer al personal 

Monto invertido en capacitación por 
funcionario $ 2.000 

Horas capacitación cada 100 
funcionarios 60 
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OBJETIVOS, INDICADORES y METAS



Perspectiva Objetivo Estratégico ID-PE 
2014 Planes Estratégicos Gerencia 

Clientes y 
agentes 
externos 

[O_3_C] Captar y regularizar clientes 

PE_01 Plan Nacional de conexión al Saneamiento  SGGT 

PE_02 Plan de aplicación de la Ley 18.840. SGGCO 

PE_03 Plan de regularización del servicio de agua 
en asentamientos. 

Gerencia de 
Clientes 

Estratégicos 

[O_1_C1] Brindar un servicio con la 
calidad, precio, cantidad y continuidad 
adecuada para el cliente  

PE_04 Fortalecimiento del Modelo de Gestión de la 
Comunicación 

Gerencia de 
Comunicación 

PE_05 
Programa de mejora de la gestión de 
clientes (considerando todos los puntos de 
contacto). 

Gerencia de 
Gestión de Clientes 

[O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen 
institucional de OSE PE_04 Fortalecimiento del Modelo de Gestión de la 

Comunicación 
Gerencia de 

Comunicación 

Finanzas 

[O_6_F] Gestionar eficientemente el 
Presupuesto de la organización PE_06 

Implantación de un software para la 
elaboración y seguimiento del Presupuesto 
(legal y de gestión) 

Gerencia 
Planeamiento y 

Control de Gestión 

[O_4_F] Lograr eficiencia económica-
financiera para fortalecer el patrimonio 
de la empresa 

PE_07 Plan de monitoreo de costos 
Gerencia 

Planeamiento y 
Control de Gestión 

PE_08 Plan de reperfilamiento de deuda Gerencia Financiero 
y Contable 

[O_5_F] Lograr la eficiencia en 
facturación y cobranza y disminuir el 
nivel de morosidad 

PE_09 Plan de optimización de facturación y 
cobranza 

Gerencia de 
Facturación  

Sustentabilidad 

[O_7_S] Promover y fomentar 
acciones de RSE PE_10 Plan de RSE Gerencia de 

Comunicación 

 
[O_13_S] Promover buenas prácticas 
ambientales  profundizando la 
aplicación de la normativa ambiental 
vigente tanto para el agua 
suministrada como para los efluentes 
vertidos 
 

PE_11 Implementación del Plan de Gestión 
Ambiental  UGA 

PE_12 Tratamiento de lodos de la Planta de Aguas 
Corrientes 

Gerencia Agua 
Potable 

 
Procesos 
Internos 

 

[O_8_P] Universalizar cobertura de 
agua potable y saneamiento en forma 
eficiente 

PE_13 Plan de Abastecimiento a Pequeñas 
Localidades y Escuelas  Rurales (PPLER). GG 

PLANES ESTRATÉGICOS 2014
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PLANES ESTRATÉGICOS 2014

Perspectiva Objetivo Estratégico ID-PE 
2014 Planes Estratégicos Gerencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos 
Internos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE_01 Plan Nacional de conexión al Saneamiento  SGGT 

PE_02 Plan de aplicación de la Ley 18.840. SGGCO 

[O_15_P] Planificar y ejecutar en 
forma sustentable las inversiones en 
infraestructura 

PE_14 
Seguimiento de la ejecución física y 
financiera de los proyectos y obras de 
mayor porte. 

SGGT 

[O_12_P] Aumentar la cantidad y 
mejorar la calidad de los efluentes 
tratados 

PE_15 Proyecto de Gestión de laboratorios PGL III SGGT 

PE_16 
Plan de interconexión de La Paz - Las 
Piedras con el sistema de saneamiento de 
Montevideo (IDM). 

Gerencia 
Saneamiento 

 
[O_10_P] Considerar el impacto del 
cambio climático en la elaboración y 
operación de planes, proyectos y  
obras 
 

PE_17 Estudio de mejoras en la presa de Paso 
Severino 

Gerencia Agua 
Potable  

[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los 
Procesos 

PE_05 
Programa de mejora de la gestión de 
clientes (considerando todos los puntos de 
contacto). 

Gerencia de 
Gestión de Clientes 

PE_18 Plan de gestión de roturas y de reposición 
de veredas y pavimentos 

Gerencia 
Operaciones 

Técnicas 

PE_19 Plan Fortalecimiento del Sistema de 
Calidad de OSE 

Gerencia Mejora de 
Gestión 

PE_20 Implementar el Modelo de Gestión Logística 
de OSE. SGGA 

[O_14_P] Mantener la cantidad, 
continuidad y calidad del agua 
distribuida de acuerdo a la normativa 
vigente 

PE_21 Plan de aumento de la disponibilidad de 
agua bruta del Sistema Metropolitano 

Gerencia Agua 
Potable 

PE_22 
Implantación de un sistema de alertas 
tempranas en la cuenca del Río Santa 
Lucía 

Gerencia 
Laboratorio 

PE_23 
Obras de saneamiento para preservar y 
mejorar la calidad del agua de la Cuenca 
del Río Santa Lucía 

Gerencia 
Saneamiento 

PE_24 Implantación del software de gestión de 
resultados en todos los laboratorios del país 

Gerencia 
Laboratorio 
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Perspectiva Objetivo Estratégico ID-PE 
2014 Planes Estratégicos Gerencia 

 
 
 
 

Procesos 
Internos 

[O_11_P] Disminuir agua no 
contabilizada y procurar la EE PE_25 Plan de Disminución del Agua No 

Contabilizada GG 

[O_16_P] Optimizar la gestión de los 
activos de OSE PE_26 Plan de gestión de activos GG 

Capital Interno 

[O_17_CI] Investigar y desarrollar 
nuevas tecnologías del sector agua y 
saneamiento 

PE_27 
Plan de investigación  y desarrollo sobre 
nuevas  tecnologías  del sector agua y 
saneamiento.      

GG 

[O_20_CI] Motivar, capacitar y 
comprometer al personal 

PE_28 Plan de implementación de un Sistema de 
Remuneración Variable (SRV) GG 

PE_29 Plan de Fortalecimiento de la Capacitación 
Gerencia de 

Gestión del Capital 
Humano 

[O_19_CI] Consolidar el modelo de 
gestión, optimizando los sistemas 
actuales e implementando nuevos, 
garantizando la sostenibilidad de los 
mismos y promoviendo la gestión 
estratégica 

PE_30 Implantación del CMI de OSE 
Gerencia 

Planeamiento y 
Control de Gestión 

PE_06 
Implantación de un software para la 
elaboración y seguimiento del Presupuesto 
(legal y de gestión) 

Gerencia 
Planeamiento y 

Control de Gestión 

[O_18_CI] Avanzar en una cultura 
orientada al usuario basada en calidad 
y productividad 

PE_04 Fortalecimiento del Modelo de Gestión de la 
Comunicación 

Gerencia de 
Comunicación 
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Misión

Temas Estratégicos

Temas Estratégicos Objetivos Estratégicos

Visión Valores

“Contribuir a la protección de la salud y a la mejora de la calidad de vida de la 
sociedad brindando servicios públicos de agua potable a nivel nacional, y de 
saneamiento por redes colectivas en el Interior, de forma eficiente, con una 
gestión sostenible, cuidando el medio ambiente.”

Contribuir al desarrollo país y mejora de la salud de la población, promoviendo la 
universalización de los servicios que competen a OSE, priorizando a los sectores más 
vulnerables de la población

Planificar y ejecutar las inversiones necesarias para que, en conjunto con la optimización de 
la operación de los sistemas de producción, distribución y comercialización de agua potable, 
así como de los sistemas de conducción, tratamiento y disposición final de efluentes, se 
minimice el consumo de energía, se reduzcan las pérdidas físicas y comerciales, 
promoviendo y sosteniendo la eficiencia.

Promover buenas prácticas ambientales y preservar los recursos hídricos dentro del ámbito 
de competencia de OSE. Profundizar la aplicación de los principios ambientales a la gestión. 
Monitoreo y evaluación de la calidad de las fuentes de agua y cursos receptores. Monitoreo, 
evaluación y mejora de la calidad del agua suministrada y de los efluentes residuales 
vertidos.

“Ser una empresa pública de excelencia, comprometida con la prestación de 
servicios de agua potable y saneamiento, que procure el acceso universal y la 
satisfacción del usuario, de forma eficiente y sustentable con responsabilidad 
social, ambiental y participación ciudadana.”

Transparencia y ética en la gestión
Orientación al usuario               
Eficiencia con equidad
Calidad, innovación y mejora continua

Solidaridad social
Administración Responsable
Desarrollo del Capital Humano
Compromiso

[TE_1] - Universalización de los servicios e inclusión social

[TE_1] Universalización de los servicios e inclusión social

[TE_2] Reducción de Agua No Contabilizada y Eficiencia Energética

[TE_3] Calidad del Agua y Cuidado del Medio Ambiente

[TE_4] Gestión de los riesgos e impactos asociados al Cambio Climático
[TE_5] Investigación, Desarrollo e Innovación

[TE_6] Mejora de Gestión

[TE_8] Sustentabilidad económica- financiera 
[TE_7] Gestión de las prácticas de Capital Humano

[0_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente.

[TE_2] - Reducción de Agua No Contabilizada y Eficiencia Energética [TE_3] - Calidad del Agua y Cuidado del Medio Ambiente

Gestionar los riesgos e impactos asociados a dicho cambio, adaptando los planes, 
proyectos y obras a los factores que se identifican como consecuencia del cambio climático 
(ej. sequía, inundaciones, etc.) atendiendo a las necesidades de la comunidad, a la 
preservación del medio ambiente y a la disponibilidad de recursos.

Impulsar la investigación, desarrollo e innovación, a través de la interrelación con 
instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, buscando  una mayor 
eficacia y eficiencia en la gestión empresarial promoviendo la motivación y 
profesionalización del capital humano.

Incorporar y sostener una cultura de calidad y productividad en la gestión de la empresa, 
mediante el uso de nuevas herramientas tecnológicas, con el objetivo de satisfacer eficaz y 
eficientemente las necesidades de los usuarios. Promover una cultura de mejora continua 
en la organización, generando una sinergia entre los distintos organismos del Estado. 
Mantener un sistema de planificación y control de gestión así como una  estructura funcional 
alineados con la estrategia de la organización.  Avanzar hacia el logro de los objetivos en 
materia de Responsabilidad Social Empresarial. Consolidar una efectiva descentralización 
territorial de la prestación de servicios y administración de recursos asociados, tendiendo a 
la participación de la sociedad en las distintas actividades de la gestión de la empresa.

[TE_4] - Gestión de los riesgos e impactos asociados al Cambio Climático [TE_5] - Investigación, Desarrollo e Innovación [TE_6] - Mejora de Gestión

Promover prácticas de RRHH, con equidad de género, para motivar, comprometer y perfeccionar la calidad y desempeño de los funcionarios de la 
organización, con el objetivo de alinear  el comportamiento individual  con la estrategia de la organización para el cumplimiento de los objetivos 
globales e individuales. Brindar un trato justo y equitativo y condiciones de trabajo adecuadas. Avanzar en el desarrollo de un sistema de 
remuneración variable vinculado a la productividad. Procurar la ocupación de los cargos de la estructura y el desempeño de las funciones por las 
personas más aptas, aplicando concursos al efecto. Implementar procesos tendientes a cubrir cargos por ascensos en función de la normativa 
vigente.

Contribuir a la sustentabilidad de la empresa mediante una gestión eficiente y eficaz de los ingresos, financiamientos, gastos e inversiones sin 
perder de vista el fin social de la organización

[TE_7]- Gestión de las prácticas de Capital Humano [TE_8]- Sustentabilidad económica- financiera 

[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE.

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, cantidad, continuidad  y precio adecuado para el cliente.
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente.
[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados.

[O_10_P] Considerar el impacto del cambio climático en la elaboración y operación de planes, proyectos y obras.

[O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento.

[O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE.
[O_3_C] Captar y regularizar clientes.
[O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE.
[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos.
[O_16_P] Optimizar la Gestión de los Activos de OSE.
[O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad.
[O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos.
[O_20_CI] Consolidar el modelo de gestión, implementando herramientas para la gestión estratégica y promoviendo la gestión del conocimiento.

[O_21_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal
[O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa.
[O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad.
[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización.
[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en Infraestructura.

MAPA ESTRATÉGICOPLAN DE ACCIÓN 2014





Planes Estratégicos



CLASIFICACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS

Tema Estratégico Objetivo Estratégico 
Planes Estratégicos 

SGGT SGGCO SGGA TRANS Total 

  

[TE_1]  

Universalización de los 
servicios e inclusión social 

 

[O_8_P] Universalizar cobertura 
de agua potable y saneamiento 
en forma eficiente. 

1 1 
 

1 3 

  

[TE_2] 

Reducción de Agua No 
Contabilizada y Eficiencia 
Energética 

[O_11_P] Disminuir agua no 
contabilizada y procurar la EE. 

   1 1 

 

[TE_3] 

Calidad del Agua y Cuidado 
del Medio Ambiente 

[O_1_C] Brindar un servicio con 
la calidad, cantidad, continuidad  
y precio adecuado para el 
cliente. 

 1  1 2 

[O_12_P] Aumentar la cantidad 
y mejorar la calidad de los 
efluentes tratados. 

2    2 

 

[O_14_P] Mantener la cantidad, 
continuidad y calidad del agua 
distribuida de acuerdo a la 
normativa vigente. 

2   2 4 

 
 

[TE_4]  

Gestión de los riesgos e 
impactos asociados al 
Cambio Climático 

 

[O_10_P] Considerar el impacto 
del cambio climático en la 
elaboración y operación de 
planes, proyectos y obras. 

1    1 

  

[TE_5]  

Investigación, Desarrollo e 
Innovación 

[O_17_CI] Investigar y 
desarrollar nuevas tecnologías 
del sector agua y saneamiento. 

   1 1 
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CLASIFICACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS

Tema Estratégico Objetivo Estratégico 
Planes Estratégicos 

SGGT SGGCO SGGA TRANS Total 

 

[TE_6]  

Mejora de Gestión 

[O_2_C] Mejorar y fortalecer la 
imagen institucional de OSE 

   1 1 

[O_3_C] Captar y regularizar 
clientes 

1 2   3 

[O_7_S] Promover y fomentar 
acciones de RSE 

   1 1 

[O_9_P] Mejorar la eficiencia de 
los Procesos.  2 1 1 4 

 

[O_13_S] Promover buenas 
prácticas ambientales  
profundizando la aplicación de 
la normativa ambiental vigente 
tanto para el agua suministrada 
como para los efluentes 
vertidos 

1   1 2 

[O_16_P] Optimizar la gestión 
de los activos de OSE 

   1 1 

[O_18_CI] Avanzar en una 
cultura orientada al usuario 
basada en calidad y 
productividad 

   1 1 

 

[O_19_CI] Consolidar el modelo 
de gestión, optimizando los 
sistemas actuales e 
implementando nuevos, 
garantizando la sostenibilidad 
de los mismos y promoviendo la 
gestión estratégica 

   

2 

 

 

2 

 
[TE_7] Gestión de las 
prácticas de Capital Humano 

[O_20_CI] Motivar, capacitar y 
comprometer al personal 

  1 1 2 
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CLASIFICACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS

Tema Estratégico Objetivo Estratégico 
Planes Estratégicos 

SGGT SGGCO SGGA TRANS Total 

 

[TE_8] Sustentabilidad 
económica- financiera  

[O_4_F] Lograr eficiencia 
económica-financiera para 
fortalecer el patrimonio de la 
empresa 

  1 1 2 

[O_5_F] Lograr la eficiencia en 
facturación y cobranza y 
disminuir el nivel de morosidad 

 1   1 

[O_6_F] Gestionar 
eficientemente el Presupuesto 
de la organización 

   1 1 

[O_15_P] Planificar y ejecutar 
en forma sustentable las 
inversiones en infraestructura 

1 

   1 

Total  

 

   30(*) 

 

(*) Si bien se definieron 30 Planes Estratégicos, la suma de los mismos, por Objetivo y por Área es mayor 
debido a que hay  Planes que están relacionados a más de un Objetivo.  
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[TE_1] 
[TE_6]   

 

[O_3_C] Captar y regularizar clientes 
[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente 

 

PE 01 Plan Nacional de conexión al Saneamiento 

Responsable SGGT - Ing. Gustavo Lorenzo 

Alcance Dejar operativas las modalidades de actuación del plan acordadas con el MVOTMA. 

Meta 
Puesta en producción de la modalidad de subsidio individual y Firma de 6 Convenios con 
Intendencias Departamentales para la ejecución de conexiones intradomiciliarias y 
ejecución de las mismas 

Fecha inicio 
01/01/2014 

Fecha finalización 
31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Saneamiento 

Actividades Metas 

 
Puesta en producción del sistema informático para 
gestión de solicitudes, capacitación de los funcionarios 
de las áreas involucradas, rediseño de modalidad de 
acuerdo a nuevos acuerdos con MVOTMA 
 

Puesta en producción de la modalidad de subsidio 
individual 

 
Recepción de problemas y mejoras desde la recepción 
de la solicitud hasta el pago al cliente y cierre del 
trámite. Mejoras a incorporar en el desarrollo 
informático en cualquiera de las etapas del proceso 
 

Monitoreo de la gestión de solicitudes individuales 

 
Firma de 6 convenios específicos para la ejecución de 
las obras intradomiciliarias con las Intendencias 
Departamentales que se determinaron como 
estratégicas 
 

Firma de Convenios y ejecución de conexiones 
intradomiciliarias a través de Intendencias 
Departamentales 

 
Los informes incluirán las conexiones realizadas a 
través de las distintas modalidades de actuación del 
plan 
 

Informes mensuales de cantidad de solicitudes y cantidad 
de conexiones ejecutadas por localidad 

Incorporar Cooperativas Sociales en la ejecución de 
instalaciones intradomiciliarias.  Nuevas Cooperativas Sociales incorporadas.  
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[TE_1] 
[TE_6] 

 

[O_3_C] Captar y regularizar clientes 
[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente 

 

PE 02 Aplicación Ley 18840 

Responsable SGGCO – Cra. Alicia Rossi 

Alcance Construcción  de Conexiones de Saneamiento de usuarios Potenciales y Regularización 
de "Conexiones  Irregulares" 

Meta Alcanzar las 12.000 conexiones de Saneamiento Regularizadas 

Fecha inicio 
01/01/2014 

Fecha finalización 
31/12/2014 

Presupuesto (u$s)  9.000.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Sub Gerencias 
Comerciales Operativas 
del Interior, Gerencia de 
Operaciones Técnicas 

Actividades Metas 

Región Sureste 1970 conexiones 

Región Noreste 2670 conexiones 

Región Litoral Norte 2670 conexiones 

Región Centro 2520 conexiones 

Región Litoral Sur 2170 conexiones 
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[TE_6]   [O_3_C] Captar y regularizar clientes 

 

PE 03 Plan de regularización del servicio de agua en asentamientos 

Responsable Gerencia de Clientes Estratégicos - Ing. Luis Loureiro 

Alcance 

 
Construcción de ampliaciones de red de agua y nuevas conexiones, instalación de 
medidores en conexiones directas y regularización comercial de usuarios, todo en 
asentamientos de Montevideo. 
 

Meta 

 
Se construirán 2600 conexiones en nuevas redes de agua, se colocarán 7400 medidores 
en conexiones directas existentes en diferentes asentamientos y se regularizarán 
comercialmente 800 cuentas, todo en Montevideo. 
 

Fecha inicio 
01/01/2014 

Fecha finalización 
31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

 
Gerencia Técnica 
Metropolitana, Gerencia de 
Operaciones Técnicas, 
Gerencia de Suministros, 
Gerencia de Servicios 
Generales, Gerencia 
Comunicación 
 

Actividades Metas 

Construcción de redes de agua en asentamientos Instalación de 2600 conexiones nuevas 

Colocación de medidores en conexiones directas en 
asentamientos con red oficial de OSE Instalación de 7.400 medidores 

Regularización de cuentas en asentamientos 800 cuentas regularizadas. 

 

 

 

 

[  33  ]PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLAN DE ACCIÓN 2014 PLANES ESTRATÉGICOS 



[TE_3]   
[TE_6] 

[O_1_C] Brindar servicio con calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada al cliente 
[O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE 

[O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad 

 

PE 04 Fortalecimiento del Modelo de Gestión de la Comunicación 

Responsable Gerencia de Comunicación - Lic. Soledad Espasandin 

Alcance 

 
Implementación de la Etapa I del Plan Estratégico y Operativo de Comunicación de OSE 
definido en fase I del Proyecto de Fortalecimiento del Modelo de Gestión de la 
comunicación. 
 

Meta 
Implementar la Etapa I del Plan Estratégico y Operativo de Comunicación de OSE antes 
del 31/12/2014 

Fecha inicio 
01/01/2014 

Fecha finalización 
31/12/2014 

Presupuesto (u$s)  
200.000  Otras Gerencias/Áreas 

involucradas 

G. de Programas con 
Financiamiento Externo, G. 
de Gestión de Capital 
Humano, SGGCO, SGGA. 

Actividades Metas 

Definir el Plan de Trabajo y Áreas de Responsabilidad 
en la Ejecución del Plan Plan de Trabajo definido y acordado antes del 30/3/2014 

Implementación del Proyecto "Imagen Institucional" Implementar las acciones definidas en el Proyecto Imagen 
Institucional 

Fortalecer los canales y procesos de comunicación 
interna 

(A) Integrar y capacitar Red de Referentes de 
Comunicación. (B) Fortalecer la gestión de intranet 
(diseño, contenidos y usabilidad).  (C) Consolidar los 
canales de comunicación interna (Revista, Recibo, Afiches, 
Folletos) 

Fortalecer la gestión de la comunicación externa 
 

(A) Profesionalizar la presencia de OSE en la web y redes 
sociales. (B) Fortalecer las acciones de difusión y 
educación sobre el uso responsable del agua con 
presencia en 2 actividades masivas.       

Fortalecer la gestión de comunicación institucional 

(A) Implementar acciones definidas para la gestión de 
crisis. (B) Elaborar y actualizar base de datos de 
periodistas y medios. (C) Realizar 2 actividades de 
intercambio con los medios de comunicación 

 
Revisión y Redacción de Procedimientos de la Gerencia 
de Comunicación 
 

20% de Procedimientos finalizados al 31/12/2014 
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[TE_3] 
[TE_6] 

[O_1_C] Brindar un servicio con calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada al cliente 
[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PE 05 Programa de mejora de la gestión de clientes (considerando todos los puntos de 
contacto) 

Responsable Gerencia Gestión de Clientes – Cra. Julieta del Portillo 

Alcance Disminuir los tiempos de resolución de los reclamos comerciales a nivel país.  Mejorar la 
gestión Comercial Operativa a servicios del interior a través de la implantación del SGC 

Meta Cumplimiento de los 2 planes de acción que componen este Plan Estratégico 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Actividades Metas 

Disminución de los tiempos de resolución de los 
reclamos comerciales (PA-34) 

Resolución del 65% de reclamos comerciales en menos de 
10 días 

Ampliar la cobertura de la gestión Comercial Operativa 
a servicios del interior a través de la implantación del 
SGC (PA-33) 

La implantación de SGC en nuevos puntos de contacto del 
país 
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[TE_8] 
[TE_6]  

[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización 
[O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e 
implementando nuevos, garantizando la sostenibilidad y la gestión estratégica 

 

PE 06 
Implantación de un software para la elaboración y seguimiento del Presupuesto 
(legal y de gestión) 

Responsable Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión - Ing. Jorge Rodríguez Zunino 

Alcance 
Implantación de un software para la elaboración y seguimiento del Presupuesto (legal y de 
gestión) 

Meta Implantación  en productivo antes del 31/12/2014 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   1.000.000  Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Mejora de 
Gestión 

Actividades Metas 

Preparación del Plan Director del Proyecto Lanzamiento del Proyecto antes del 15/04/2014 

Diseño funcional del modelo Documentación del alcance funcional y prototipo 
aprobados al 1/8/2014 

Implementación del modelo y testing 
Prototipo de la aplicación probado, y procedimientos para 
la entrada en producción para todos los usuarios, definidos 
antes del 31/12/2014 
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[TE_8]   [O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa 

 

PE 07 Plan de monitoreo de costos 

Responsable Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión - Ing. Jorge Rodríguez Zunino 

Alcance 
Efectuar el seguimiento de la gestión presupuestal  de OSE en sus diferentes vistas, de 
manera de detectar oportunamente los desvíos más significativos y sensibles, de manera 
de brindar insumos para una mejor toma de decisiones. 

Meta 
Efectuar 6 seguimientos de la gestión de la organización desde el punto presupuestal en 
sus diferentes vistas. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Actividades Metas 

Analizar el cierre de ejercicio 2013 respecto del 2012 Informe de costos más representativos al cierre del 
ejercicio 2013 

Monitorear los costos de la OSE en general Elaboración y envío de 6 informes de gestión bimestrales 
al Comité de Dirección 

Coordinar con la malla el seguimiento bimestral de las 
erogaciones de cada gerencia 

Monitorear 6 seguimientos bimestrales con la malla de 
coordinación 
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[TE_8]   [O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa  

 

PE 08 Reperfilamiento de la deuda financiera con la banca privada 

Responsable Gerencia Financiero y Contable - Gustavo Goeckler  

Alcance 
Reformulación de los pasivos financieros existentes con la banca privada local, analizando 
moneda y plazo de las deudas, de forma de adaptar los flujos de repago al destino de los 
fondos contraídos y a la posición financiera de OSE. 

Meta Reformular no menos del 80% de los pasivos financieros existentes con la banca privada 
local. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Actividades Metas 

Definición y ejecución de los instrumentos de 
reperfilamiento más adecuados 

Reformular no menos del 80% de los pasivos financieros 
existentes con la banca privada local 
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[TE_8]   [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad  

 

PE 09 Plan de optimización de facturación y cobranza 

Responsable SGGCO - Cra. Alicia Rossi 

Alcance Busca mejorar la gestión de la facturación y la cobranza procurando llegar al optimo 

Meta Cumplimiento de los 3 planes de acción que conforman este Plan Estratégico 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Actividades Metas 

Optimización de la Gestión de la Cobranza (PA-36) 
Incorporar 3 nuevas empresas para el pago a través de la 
Web, actualización on-line de los 2 agentes externos 
principales y envío sistemático del SMS a voz 

Reducción de deuda morosa (PA-37) Deuda morosa / Facturación = 2,15 

Metodología y su aplicación para la reducción de la 
morosidad en clientes Oficiales (PA-38) 

Definir un procedimiento a aplicar a los clientes oficiales 
elegidos con los criterios definidos en la Actividad 1, para 
que el atraso en los pagos de la facturación mensual sea 
mínimo 
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[TE_6]   [O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE 

 

PE 10 Plan de RSE 

Responsable Gerencia de Comunicación – Lic. Soledad Espasandin 

Alcance Diseñar y planificar una Política de Responsabilidad Social. Asimismo implantar  y ejecutar 
planes de Cooperación Nacional e Internacional 

Meta Cumplimiento de los 2 planes de acción que componen este Plan Estratégico 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Actividades Metas 

Elaboración de un Plan de Responsabilidad Social  
(PA-84) 

Diseño de una Política de Responsabilidad Social para 
OSE y elaboración de Plan para llevarla a cabo 

Cooperación Solidaria Nacional e Internacional  (PA-83) Implementación y ejecución  de planes de Cooperación 
Nacional e Internacional 
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[TE_6]   [O_13_S] Promover buenas prácticas ambientales profundizando la aplicación de la 
normativa vigente tanto para el agua suministrada como para los efluentes vertidos 

 

PE 11 Implementación del Plan de Gestión Ambiental 

Responsable Unidad Gestión Ambiental – Ing. Quim. Gabriela Larrañaga 

Alcance Desarrollar un Plan de Gestión Ambiental de OSE para definir las medidas necesarias que 
garanticen la incorporación de la dimensión ambiental en todos los procesos. 

Meta Alcanzar un valor del índice ambiental de OSE de 24 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Agua Potable, 
Saneamiento, Obras, 
Laboratorio, Jefaturas 
Técnicas, Tecnología de la 
Información, 
Financiamiento Externo. 

Actividades Metas 

Incorporar pautas de gestión ambiental en el diseño de 
proyectos 

Guías de Diseño Ambiental finalizadas, aprobadas y 
difundidas 

Gestionar las Autorizaciones Ambientales 
Obtener la AAP para el Proyecto de la Nueva Toma de 
Aguas Corrientes (Decreto 349/2005) y ser contraparte de 
todos los Estudios de Impacto Ambiental 

Supervisar ambientalmente las Obras 
Auditar y verificar que todas las obras que se ejecutan con 
Financiamiento Externo implementan adecuadamente su 
Plan de Gestión Ambiental 

Monitoreo Ambiental 

Cumplir con el  plan de monitoreo ambiental de 
saneamiento y comunicar a áreas operativas el grado de 
cumplimiento del plan (frecuencia trimestral) y de la 
normativa vigente (frecuencia mensual) 

Sistematización de la Información Ambiental Módulo Legal y de Monitoreo operativos y módulo de obras 
diseñado 

Implementar una estrategia integral de lodos 

Piloto de uso agronómico en ejecución, Piloto de 
recuperación de aluminio con resultados preliminares, 
Piloto de co-manejo definido, Consultoría de Plan 
Estratégico de Lodos comenzada 

Plan de Gestión de Residuos Sólidos 
Plan de Gestión de Residuos Especiales y Lodos 
aprobado por DINAMA y difusión del mismo a las áreas 
involucradas 

Cumplimiento de Requisitos Ambientales 
Protocolo de seguimiento y control de requisitos 
ambientales de autorizaciones y de Organismos de 
Financiamiento Externo finalizado 
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[TE_6]   [O_13_S] Promover buenas prácticas ambientales profundizando la aplicación de la 
normativa vigente tanto para el agua suministrada como para los efluentes vertidos  

 

PE 12 Tratamiento de lodos de la Planta de Aguas Corrientes 

Responsable Gerencia de Agua Potable - Ing. Emma Fierro 

Alcance 

Recopilación y procesamiento de la información básica disponible.  Identificación de 
alternativas, evaluación y selección de alternativas, evaluación de sitios o combinación de 
sitios.  Definición tecnológica. Identificación de comunidades potencialmente afectadas, 
evaluación de la percepción de la población y sus entidades organizadas. Elaboración de 
informe de Comunicación del proyecto con Viabilidad Ambiental de Localización (CP-VAL).  
Elaboración de anteproyecto avanzado de las obras incluyendo memorias y planos. 
Confección de Pliego completo (incluyendo especificaciones técnicas y administrativas) 
para realizar el llamado a Licitación Pública Internacional 

Meta 
Selección de alternativas y presentación de documentación ante DINAMA a los efectos de 
obtener VAL. Presentación de Informe de avance a los efectos de confección de pliego 
para llamado a licitación 

Fecha inicio 
01/01/2014 

Fecha finalización 
31/03/2015 

Presupuesto (u$s)  180.560 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Unidad de Gestión 
Ambiental / Gerencia 
Técnica Metropolitana / 
Gerencia de Programas 
con Financiamiento 
Externo 

Actividades Metas 

Definición tecnológica 

Estudio de localización y justificación de selección de 
sitios, incluyendo opciones para el espesado y 
deshidratado de lodos y del manejo de lixiviados, tanto en 
términos de localización de estos procesos como de 
tecnologías 

Elaboración de informe de Comunicación del proyecto 
con Viabilidad Ambiental de Localización (CP-VAL) Presentación ante DINAMA de la solicitud de VAL 

Informe de Avance Selección de alternativa tecnológica y de localización. 
Confección de informe de avance del anteproyecto 

Memoria técnica y de cálculo Confección de memoria técnica, planos y memoria de 
cálculo del anteproyecto avanzado 

Confección de pliego 
Confección de pliego completo a los efectos del llamado a 
Licitación Pública Internacional para proyecto ejecutivo y 
obra 
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[TE_1]   [O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente 

 

PE 13 Plan de Abastecimiento a Pequeñas Localidades y Escuelas  Rurales (PPLER). 

Responsable Gerencia General – Ing. Danilo Ríos 

Alcance 
Abastecer de agua potable a 355 escuelas y poblados rurales, del medio rural disperso, 
con un monto total estimado de proyecto de U$S 12.200.000 a finalizar en diciembre de 
2014. 

Meta 80 escuelas y/o pequeñas localidades rurales con agua potable 

Fecha inicio 
01/01/2014 

Fecha finalización 
31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencias Regionales, 
GAP, Laboratorio Central, 
GPFE, Gerencia de 
Suministros, Gerencia de 
SSGC, GTI 

Actividades Metas 

Habilitación del agua potable en ER y/o Pequeñas 
Localidades 80 ER y/o pequeñas localidades con agua 

Capacitaciones  en ER 120 ER y/o pequeñas localidades con agua capacitadas 
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[TE_8]   [O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura 

 

PE 14 Seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos y obras de mayor 
porte 

Responsable SGGT - Ing. Gustavo Lorenzo 

Alcance Informes bimestrales con el avance físico, cronológico y financiero de las obras de mayor 
porte que ejecute la empresa durante el año 2014 

Meta 6 informes 

Fecha inicio 
01/01/2014 

Fecha finalización 
31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Actividades Metas 

Se realizarán informes bimestrales con el avance físico, 
cronológico y financiero de las obras de mayor porte 
que ejecute la empresa durante el año 2014 

Informes bimestrales 
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[TE_3]   [O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados 

 

PE 15 Proyecto de Gestión de laboratorios PGL III 

Responsable SGGT - Ing. Gustavo Lorenzo 

Alcance 

Diseñar e implementar la ampliación del alcance actual del SIGLA de forma de mejorar las 
capacidades analíticas de en OSE incorporando  actividades de control analítico de los 
sistemas de saneamiento desde el afluente al efluente, así como la ejecución del 
monitoreo ambiental de los cuerpos receptores. El alcance del producto del proyecto es la 
puesta en funcionamiento de una red de 5 (cinco) Laboratorios Regionales Ambientales 
más el Laboratorio Central, que brinden a la Administración la información requerida para 
el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y los operativos acordados. 

Meta 1. Hito 2- Recepción provisoria obra Laboratorio San José al 30/08/2014                                                                                                                                                                                                 
2. Hito 3 - Recepción provisoria obra Laboratorio Tacuarembó al 30/08/2014 

Fecha inicio 
01/01/2014 

Fecha finalización 
31/12/2014 

Presupuesto (u$s)  
1.800.000  Otras Gerencias/Áreas 

involucradas 

Gerencia de Gestión de 
Laboratorios, Gerencia de 
Obras, Gerencia ARAPFE, 
Gerencia de Suministros, 
Gerencia de Gestión del 
Capital Humano. 

Actividades Metas 

Obras 
Laboratorios de San José y Tacuarembó construidos 

Equipamiento, materiales y servicios 

Contar con el equipamiento analítico, informático, de 
comunicaciones, materiales, reactivos, insumos y servicios 
de apoyo, necesarios para los Laboratorios de San José, 
Tacuarembó, y Fray Bentos 

Recursos humanos 
Cubrir  100% de la dotación correspondiente para cada 
laboratorio (San José, Tacuarembó, Fray Bentos, Ciudad 
de la Costa y Maldonado) 

Manual de documentos técnicos y operativos Aprobar, validar e imprimir toda la documentación 
elaborada 
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[TE_3]   [O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados 

 

PE 16 Plan de interconexión de La Paz - Las Piedras con el sistema de saneamiento de 
Montevideo (IDM). 

Responsable Gerencia de Saneamiento - Ing. Raúl Pais 

Alcance 

Contraparte de los trabajos realizados por la consultora para el desarrollo del sistema de 
Saneamiento, vialidad y pluviales para la Micro Región R5Sur. Los trabajos a contratar se 
desarrollarán en distintas fases, incluyendo Plan de Acción para la totalidad del área de 
estudio, anteproyectos  del área urbanizada y proyectos ejecutivos de obras de primer 
etapa definidas como: 1A "Interconexión servicios de La Paz - Las Piedras", 1B "Proyecto 
integral área de primer etapa" y 1C "Infraestructura para tratamiento y disposición final del 
saneamiento del área urbanizada " ( bombeo a Sistema Montevideo). 

Meta 

Realizar la contraparte, desde el punto de vista del saneamiento, para los estudios y 
proyectos que realizará la consultora contratada para la realización de los trabajos de 
proyecto de saneamiento, vialidad y pluviales para las localidades de La Paz y Las 
Piedras. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Programas 
con Financiamiento 
Externo, UGA. 

Actividades Metas 

Plan de Acción Integral para el área de estudio Contar con el Plan de Acción Integral para el área de 
estudio, finalizado y aprobado por la contraparte 

Anteproyectos de obras de primer etapa identificados 
como 1A, 1B y 1C 

Contar con el Anteproyecto de obras 1A, 1B y 1C  
finalizado y aprobado por la contraparte 

Proyecto Ejecutivo de obras 1A, 1B y 1C Contar con el Proyecto Ejecutivo de obras 1A, 1B y 1C  
finalizado y aprobado por la contraparte 

Anteproyectos de obras de segunda etapa Contar con el Anteproyecto de segunda etapa de obras, 
finalizado y aprobado por la contraparte 
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[TE_4]   [O_10_P] Considerar el impacto del cambio climático en la elaboración y operación  
de planes, proyectos y  obras  

 

PE 17 Estudio de mejoras en la presa de Paso Severino 

Responsable Gerencia de Agua Potable – Ing. Emma Fierro 

Alcance 

Se pretende realizar los estudios y proyectos necesarios para adecuar la presa de Paso 
Severino a lo establecido en las normas internacionales para presas de Categoría A, en 
particular en lo referente a la  evacuación de crecidas extraordinarias y la elaboración de 
un protocolo de seguridad de la presa. 

Meta 
Contar con un manual de seguridad y operación de la presa.  
Contar  con los proyectos ejecutivos y pliegos para el llamado a licitación de las obras que 
resulten necesarias para la evacuación de las crecidas extraordinarias 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)  1.000.000  Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Actividades Metas 

Elaboración del Plan de Seguridad de la Presa Contar con el manual de seguridad 

Proyecto ejecutivo y especificaciones técnicas de las 
obras necesarias para la adecuación de la presa Pliego para el llamado a licitación de las obras necesarias 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PE 18 Plan de gestión de roturas y de reposición de veredas y pavimentos 

Responsable Gerencia Operaciones Técnicas - Ing. Marcelo Marchese 

Alcance Reparación de Pavimentos de vereda y calzada en todo el país. 

Meta Cumplimiento de los 2 planes de acción que componen este Plan Estratégico 

Fecha inicio 
01/01/2014 

Fecha finalización 
31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Actividades Metas 

Reparación de Pavimentos (PA-39) Reparar vereda el 90% en menos de 5 días y de calzada el 
90 % en menos de 15 días 

Reparación de Pérdidas (PA-40) T90=96 HORAS 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PE 19 Plan de fortalecimiento del Sistema de Calidad de OSE 

Responsable Gerencia Mejora de Gestión - Arq. Laura Marsicano 

Alcance Lograr, a través del cumplimiento de los planes asociados, fortalecer el sistema de  
Calidad de OSE 

Meta Cumplimiento de los 5 Planes de Acción que componen este Plan Estratégico 

Fecha inicio 
01/01/2014 

Fecha finalización 
31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Actividades Metas 

Certificación de los sistemas de producción y 
distribución implantados en 2013 (PA-68) 

Lograr la certificación de 3 localidades antes del 
31/12/2014 (Minas, Salto, Mercedes) 

Implantación de Sistema de Gestión de Calidad en 
Planta de Tratamiento de líquidos residuales (Minas) 
(PA-69) 

Tener implantado el 70% a diciembre 2014 

Implantación de Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC)en Servicios Nuevos (PA-70) Tener  certificado el SGC antes del 31/12/2014. 

Puesta en producción de software de gestión de calidad 
(PA-71) 

Implantar el SW en cuatro dependencias donde ya existen 
Sistemas de Calidad certificados, en siete plantas 
potabilizadoras y en dos laboratorios regionales que se 
encuentran en proceso de implantación de sistemas de 
gestión de calidad UNIT-ISO 9001 antes del 30/11/2014. 

Implantación de SGC en los sistemas de producción y 
distribución de agua potable de 11 Capitales 
departamentales (PA-72) 

Realizar la Auditoría Interna en 12 Sistemas de producción 
y distribución de Agua Potable: ciudades de Artigas, 
Paysandú, Río Negro, San José, Rivera, Melo, Rocha, 
Flores, Canelones, Durazno, Treinta y Tres, antes del 
31/12/2014. 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PE 20 Implementar el Modelo de Gestión Logística de OSE 

Responsable SGGA - Cra. Liliana Camarotta 

Alcance Implementar la primer etapa del Modelo de Gestión Logística de OSE. 

Meta Implementar la primer etapa del Modelo de Gestión Logística de OSE antes del 31/12/14. 

Fecha inicio 
01/01/2014 

Fecha finalización 
31/12/2014 

Presupuesto (u$s)  
   200.000  Otras Gerencias/Áreas 

involucradas 

Suministros, Gestión de 
Capital Humano, SGGA, 
SGGCO, Gerencias de 
Región, Planeamiento y 
Control de Gestión 

Actividades Metas 

Unificación de los códigos de materiales del área de 
Suministros y Técnica -Comercial Operativa Lograr el objetivo al 30/9/2014 

Implementación del Tablero de Medición de la Cadena 
Logística de acuerdo a los indicadores recomendados 
en el Modelo 

Lograr el objetivo al 31/12/2014 

Reorganización del Sistema de Almacenes secundarios Adecuar la red de almacenes secundarios en los 29 
centros existentes de acuerdo al modelo definido en fase I 

Reingeniería del proceso de Planificación de Materiales 

Rediseñar el proceso, los procedimientos vinculados, el 
modelo de planificación física, para determinar el plan 
anual de materiales en forma sistemática (impacto en la 
mejora del proceso de compras) antes del 31/12/2014 

Mejorar el proceso de visibilidad y conocimiento del 
proceso de compras para las áreas clientes 

Definición de indicadores de desempeño agregado del 
proceso de compras integral y su implementación antes 
del 31/12/2014 

Desarrollar el área de Normalización Técnica de 
Materiales y Servicios de acuerdo al Modelo definido 
(con perspectiva, representatividad y legitimidad de los 
clientes internos; áreas técnica y comercial operativa) 

Diseño organizacional vinculado antes del 31/12/2014 
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[TE_3]   [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de  
acuerdo a la normativa vigente 

 

PE 21 Plan de aumento de la disponibilidad de agua bruta del Sistema Metropolitano 

Responsable Gerencia de Agua Potable - Ing. Emma Fierro 

Alcance 
Elaboración de las memorias técnicas y documentos de licitación para:  a) estudios 
preliminares, de factibilidad (técnica y económica) y proyecto básico, b) Estudios 
ambientales 

Meta Cumplimiento de los 2 planes de acción que  componen el Plan Estratégico 

Fecha inicio 
01/01/2014 

Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Actividades Metas 

Elaboración del pliego para licitar los estudios básicos 
de la presa de Casupá (PA-06) Contar con el documento para licitar los estudios 

Elaboración del pliego para licitar los estudios relativos 
al desvío del Arroyo Canelón Grande (PA-07) Contar con el documento para licitar los estudios 
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[TE_3]   [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de 
acuerdo a la normativa vigente  

 

PE 22 Implantación de un sistema de alertas tempranas en la cuenca del Río Santa Lucía 

Responsable Gerencia General - Ing. Danilo Ríos 

Alcance 
Definir herramientas para la detección de floraciones de cianobacterias, establecer 
estaciones de monitoreo de agua bruta y poner en funcionamiento un sistema de 
trasmisión de datos del agua bruta de la cuenca 

Meta Cumplimiento de los 3 planes de acción que componen el Plan Estratégico 

Fecha inicio 
01/01/2014 

Fecha finalización 
31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Actividades Metas 

Herramientas para detección de cianobacterias en la 
Cuenca del Río Santa Lucía. (PA-73) 

Incluir nuevas herramientas analíticas para detección de 
floraciones de cianobacterias. 

Implementación de estaciones de monitoreo en la 
cuenca del Río Santa Lucía (PA-08) Contar con el pliego para el llamado a licitación 

Transmisión de datos de agua bruta generados en las 
Plantas Potabilizadoras de la Cuenca del Santa Lucía 
utilizando el Software SPA y MedLin (PA-09) 

Cumplir con la totalidad de las plantas conectadas y la 
herramienta funcionando 
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[TE_3]   [O_14 _P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de  
acuerdo a la normativa vigente 

 

PE 23 Obras de saneamiento para preservar y mejorar la calidad del agua de la Cuenca del 
Río Santa Lucía 

Responsable Gerencia de Saneamiento - Ing. Raúl Pais 

Alcance Realización de proyectos de conducción de líquidos residuales que vierten al río Santa 
Lucía para las localidades establecidas por el MVOTMA en la intimación de OSE1 

Meta Cumplimiento de los 2 planes de acción que componen el Plan Estratégico 

Fecha inicio 
01/01/2014 

Fecha finalización 
31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Actividades Metas 

Proyectos de redes de Saneamiento de localidades de 
Fray Marcos y San Ramón. (PA-10) 

Realización de proyectos para la captación y conducción 
de líquidos residuales que vierten al río Santa Lucía para 
las localidades de Fray Marcos y San Ramón y su 
conducción a las Plantas de Tratamiento. 

Proyectos de Plantas de tratamiento de líquidos 
residuales para localidades de la Cuenca del Santa 
Lucía. (PA-11) 

Realizar a Junio de 2014 los de proyectos de mejoras en 
Plantas de tratamiento de líquidos residuales que vierten al 
río Santa Lucía y realización de proyectos de plantas para 
las localidades establecidas por el MVOTMA en la 
intimación de OSE. 
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[TE_3]   [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de  
acuerdo a la normativa vigente 

 

PE 24 Implantación del software de gestión de resultados en todos los laboratorios del 
país 

Responsable Gerencia Laboratorio – Quim. Farm. Rita Caristo 

Alcance Implantación del software de gestión de resultados OSE-LAB  en todos los laboratorios del 
país y diseño del módulo envío de planes de muestreo. 

Meta 100% Laboratorios utilizan el software OSE-LAB 

Fecha inicio 
01/01/2014 

Fecha finalización 
31-12-14 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia Tecnología de la 
información, Gerencia de 
región 

Actividades Metas 

Implantar OSE - Lab en 8 laboratorios regionales: 
Canelones, Metropolitano,  Maldonado, Treinta y Tres, 
Durazno, Paysandú e y en dos laboratorios de Planta: 
Aguas Corrientes y UGD 

100% implementación  software en 10 laboratorios, 
realizando la capacitación previa 

Consolidar la implantación en los anteriores 
laboratorios 100% implantación del software OSE- LAB operativo 

Desarrollar los lineamientos para el envío de muestras y 
realizar pruebas en el LC 

100 % Diseño y aplicación del software para Montevideo 
en el Laboratorio Central 

Desarrollar los lineamientos para el Envío de  los planes 
de muestreo  en los Laboratorios Regionales 100 % Diseño  del software para 8 laboratorios regionales. 
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[TE_2]   [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

 

PE 25 Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

Responsable Gerencia General - Ing. Danilo Ríos 

Alcance Llevar a cabo diferentes acciones específicas en los aspectos técnico y comercial-
operativo con la finalidad de disminuir el agua no contabilizada. 

Meta Cumplimiento de los 13 planes de acción que componen el Plan Estratégico 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Actividades Metas 

Plan de Formación RANC y EE (PA-75) 

Realizar 4 instancias de capacitación en Conceptos 
Básicos y Herramientas de análisis de las pérdidas. - 1 
capacitación específica RANC según plan de capacitación. 
Realizar el Programa de actividades RANC facilitadoras y 
participativas con la comunidad - Aplicar el mismo en una 
localidad. 

Plan de coordinación, apoyo técnico y seguimiento del 
Programa de Reducción de Agua No Contabilizada (PA-
76) 

Cumplimiento de las sub actividades que componen la 
actividad 

Aplicación de acciones RANC en DMC en Región 
Litoral norte (PA-77) 

Cumplimiento de las sub actividades que componen la 
actividad 

Aplicación de acciones RANC en DMC en Región 
Litoral sur (PA-78) 

Cumplimiento de las sub actividades que componen la 
actividad 

Aplicación de acciones RANC en DMC en Región 
Noreste (PA-79) 

Cumplimiento de las sub actividades que componen la 
actividad 

Aplicación de acciones RANC en DMC en Región 
Sureste (PA-80) 

Cumplimiento de las sub actividades que componen la 
actividad 

Aplicación de acciones RANC en DMC en Región 
Centro (PA-81) 

Cumplimiento de las sub actividades que componen la 
actividad 
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Actividades Metas 

Plan Nacional de Sustitución de Tuberías( PA-20) 

Sustitución de 114.000 m de tubería en zonas prioritarias 
del país. Los 114.000 m se distribuyen de la siguiente 
manera: 30.000 m en la Región Centro, 10.000 m en la 
Región Litoral Sur, 15.000 m en la Región Sureste, 14.000 
m en la Región Noreste, 10.000 m en la Región Litoral 
Norte y 35.000 m en el Sistema Montevideo. 

Cambio y adecuación de medidores en conexiones 
vigentes en todo el país (PA-42) 85.000 medidores 

Sustitución de conexiones  (PA-43) Sustituir 8500 conexiones de plomo 

Reparación de Pérdidas a nivel nacional (PA-40) El 90% de las pérdidas se reparan en menos de 96 horas 

Recuperación de clientes irregulares (PA-31) Regularizar 7000 cuentas 

Plan de Reducción de Agua Elevada (PA-21) 
La meta global del plan es reducir el agua elevada en 1,03 
% en un año. Para lograr dicha meta se plantean metas 
específicas para las 27 localidades escogidas. 

 

Continuación Actividades PE_25
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[TE_6]   [O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE 

 

PE 26 Plan de gestión de activos 

Responsable Gerencia General - Ing. Danilo Ríos 

Alcance Valuar y gestionar en forma adecuada los activos de OSE 

Meta Cumplimiento de los 2 planes de acción asociados a este plan estratégico 

Fecha inicio 
01/01/2014 

Fecha finalización 
31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Actividades Metas 

Valuación de Activos (PA-62) 

Inventariar y valorar los bienes de uso de OSE de acuerdo 
a las buenas prácticas contables, y desarrollar un manual 
que contenga los lineamientos y criterios para el 
tratamiento contable y los procesos para la contabilización 
del activo fijo. 

Implementación del Programa de Gestión de 
Mantenimiento de Activos de OSE (PA-25) 

Implementar las acciones definidas en el Modelo de 
Gestión de Activos de OSE para el año 2014, en los 
aspectos: tecnológicos (HW y SW), de procesos, y  gestión 
del cambio vinculada. 
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[TE_5]   [O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento 

 

PE 27 Plan de investigación  y desarrollo sobre nuevas  tecnologías  del sector agua y 
saneamiento 

Responsable Gerencia General - Ing. Danilo Ríos 

Alcance Continuar con el proceso de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en las areas 
técnica y comercial-operativo 

Meta Cumplimiento de los 4 planes de acción que componen el Plan Estratégico 

Fecha inicio 
01/01/2014 

Fecha finalización 
31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Actividades Metas 

Implantación de plan piloto de lectura a distancia 
(PA-44) 2000 (1000 pequeños clientes y 1000 en el interior) 

Investigación y Desarrollo en Agua Potable (PA-28) 

Cumplir en un 100% con lo previsto en el informe de 
actividades propuestas en Agua Potable en cuanto a: 
remoción de contaminantes (Ósmosis Inversa, Dióxido de 
Cloro, Remoción de Arsénico, Hierro y Manganeso, 
Contaminantes emergentes), gestión de residuos 
(deshidratación de lodos), materiales para uso en agua 
potable. 

Investigar y desarrollar nuevas tecnologías en la gestión 
de lodos de saneamiento. (PA-29) 

Identificar y probar el uso de alternativas para tratar los 
lodos dentro de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales continuando con el estudio del uso de 
vermicompostaje, microorganismos eficientes y geotubos. 
Obteniendo para fines del 2014 una mejor información 
sobre los resultados que se obtienen con el uso de esas 
tecnologías. 

Proyecto UPAS 100 (PA-91) 
Definición del producto, diseño general, costeo y 
evaluación (mercado). Ingeniería de detalle. Fabricación 
prototipo, instalación y prueba. 
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[TE_7]   [O_20_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal 

 

PE 28 Plan de implementación de un Sistema de Remuneración Variable (SRV) 

Responsable Gerencia General - Ing. Danilo Ríos 

Alcance Implantación del SRV 2014 

Meta SRV implantado en junio 2014 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Capital 
Humano, Financiera, GTI, 
Planeamiento y Control de 
Gestión 

Actividades Metas 

Análisis del SRV 2013 SRV 2013 analizado 

Elección y definición de los indicadores de desempeño 
institucional, sectorial e individual 

Indicadores elegidos y definido para los tres niveles de 
desempeño del SRV 

Definir línea de base y meta de los indicadores 
seleccionados 

Línea de base y metas definidas para los indicadores 
seleccionados 

Definir la fórmula de pago del SRV para el 2014 (peso 
de  cada nivel de desempeño y de los indicadores que 
lo conforman) 

Fórmula de pago del SRV 2014 definida 

Definición de los rangos de cumplimiento de metas para 
cada indicador Rangos de cumplimiento de metas definidos 

Análisis de distintos escenarios de resultados para el 
SRV y su impacto en las distintas categorías retributivas Análisis de distintos escenarios de resultados realizado 

Adecuación del Sistema de liquidación de Haberes para 
el pago del SRV 2013 y 2014 

Sistema de liquidación de Haberes adecuado para el pago 
del SRV 2013 y 2014 

Negociación con FFOSE Negociación con FFOSE realizada 

Negociación con Poder Ejecutivo Negociación con Poder Ejecutivo realizada 
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[TE_7]   [O_20_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal 

 

PE 29 Plan de Fortalecimiento de la Capacitación 

Responsable Gerencia de Gestión del Capital Humano - Lic. Psic. Carolina Moll 

Alcance 
1. PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2. Definición y construcción de la red de 
coordinadores  3. Sistema de Capacitación asociada a puestos de trabajo. 4. Conservación 
de Oficios Críticos (Gestión del Conocimiento). 

Meta 
Llevar adelante las diferentes actividades del Plan Anual de Capacitación, así como definir 
los coordinadores por Gerencia, generando además el inicio del sistema de capacitación 
asociada a puestos de trabajo y la conservación de oficios críticos. 

Fecha inicio 
01/01/2014 

Fecha finalización 
31/12/2014 

Presupuesto (u$s)  
750.000 Otras Gerencias/Áreas 

involucradas 
Gerencia que solicitan 
capacitación 

Actividades Metas 

Plan Anual de Capacitación Satisfacer las necesidades detectadas a nivel de toda la 
organización 

Definición y construcción de la red de coordinadores   

Desarrollar un modelo de trabajo en red entre la unidad 
capacitación y cada departamento mediante la definición 
de un coordinador que participe en la identificación, 
planificación y coordinación de actividades 

Sistema de Capacitación asociado a puestos de trabajo. 
(Plan piloto para Región Litoral Sur, acotado al Área 
Comercial Operativa) 

Construcción de una matriz que defina el conjunto de 
conocimientos y habilidades requeridos para el correcto 
desempeño de cada puesto 

Conservación de Oficios Críticos (Gestión del 
Conocimiento) 

Implementación de un Programa que permita capitalizar y 
conservar saberes y habilidades funcionales en oficios 
críticos 
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[TE_6]   
[O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e 
implementando nuevos, garantizando la sostenibilidad y promoviendo la gestión 

estratégica 

 

PE 30 Implantación del CMI de OSE 

Responsable Gerencia Planeamiento y Control de Gestión - Ing. Jorge Rodriguez Zunino 

Alcance 
Elaboración, construcción y puesta en marcha del CMI OSE en un nuevo tablero 
implementado en O3 BP&A, compuesto por 52 indicadores, objetivos asociados y mapa 
estratégico. 

Meta CMI Implantado 

Fecha inicio 
01/01/2014 

Fecha finalización 
31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia TI 

Actividades Metas 

Elaboración y construcción de componentes O3 BI y 
BP&A Grupo 1 (SAP) 

DW y extractores, componentes de O3 BI y BP&A - SAP 
financiero contable construidos 

Elaboración y construcción de componentes O3 BI y 
BP&A Grupo 2 (SGC prioritario) 

DW y extractores, componentes de O3 BI y BP&A - SGC 
construido 

Documentación, cálculo, publicación, validación, 
capacitación y transferencia a equipo de trabajo CMI 
OSE 

CMI-OSE (SAP y SGC) documentado y publicado 

Elaboración y construcción de componentes O3 BI y 
BP&A Grupo 3 (Sistemas varios). 

DW y extractores, componentes de O3 BI y BP&A de 
sistemas varios construido 

Documentación, puesta en marcha, validación del CMI. 
Capacitación y transferencia del CMI OSE a usuarios 
finales. 

CMI-OSE en O3 BP&A validado, implantado y capacitación 
realizada 
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Planes de Acción



CLASIFICACIÓN PLANES DE ACCIÓN

Tema Estratégico Objetivo Estratégico 
PE Planes de Acción 

Total SGGT SGGCO SGGA D y GG Total 

  

[TE_1]  

Universalización de los 
servicios e inclusión social 

 

[O_8_P] Universalizar 
cobertura de agua potable y 
saneamiento en forma 
eficiente. 

3 
    

 

  

[TE_2] 

Reducción de Agua No 
Contabilizada y Eficiencia 
Energética 

[O_11_P] Disminuir agua no 
contabilizada y procurar la EE. 

1 6 4 0 8 18 

 

[TE_3] 

Calidad del Agua y 
Cuidado del Medio 
Ambiente 

 

[O_1_C] Brindar un servicio 
con la calidad, cantidad, 
continuidad  y precio 
adecuado para el cliente. 

2 2 3 0 0 5 

 

[O_12_P] Aumentar la 
cantidad y mejorar la calidad 
de los efluentes tratados. 

4 14 0 0 2 16 

 

[O_14_P] Mantener la 
cantidad, continuidad y 
calidad del agua distribuida de 
acuerdo a la normativa 
vigente. 

2 0 0 0 1 1 

 
 

[TE_4]  

Gestión de los riesgos e 
impactos asociados al 
Cambio Climático 

 

[O_10_P] Considerar el 
impacto del cambio climático 
en la elaboración y operación 
de planes, proyectos y obras. 

1      

  

[TE_5]  

Investigación, Desarrollo e 
Innovación 

[O_17_CI] Investigar y 
desarrollar nuevas 
tecnologías del sector agua y 
saneamiento. 

1 2 2 0 3 7 
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CLASIFICACIÓN PLANES DE ACCIÓN

Tema Estratégico Objetivo Estratégico 
PE Planes de Acción 

Total SGGT SGGCO SGGA D y GG Total 

 

[TE_6]  

Mejora de Gestión 

[O_2_C] Mejorar y fortalecer 
la imagen institucional de 
OSE 

1 0 0 0 4 4 

[O_3_C] Captar y regularizar 
clientes 

3 0 2 0 0 2 

[O_7_S] Promover y fomentar 
acciones de RSE 

1      

[O_9_P] Mejorar la eficiencia 
de los Procesos. 4 4 6 13 9 32 

 

[O_13_S] Promover buenas 
prácticas ambientales  
profundizando la aplicación de 
la normativa ambiental vigente 
tanto para el agua 
suministrada como para los 
efluentes vertidos 

2      

[O_16_P] Optimizar la gestión 
de los activos de OSE 

1 1 0 1 2 4 

[O_18_CI] Avanzar en una 
cultura orientada al usuario 
basada en calidad y 
productividad 

1      

 

[O_19_CI] Consolidar el 
modelo de gestión, 
optimizando los sistemas 
actuales e implementando 
nuevos, garantizando la 
sostenibilidad de los mismos y 
promoviendo la gestión 
estratégica 

2 1 0 0 0 1 
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CLASIFICACIÓN PLANES DE ACCIÓN

Tema Estratégico Objetivo Estratégico 
PE Planes de Acción 

Total SGGT SGGCO SGGA D y GG Total 

 [TE_7] Gestión de las 
prácticas de Capital 
Humano 

[O_20_CI] Motivar, capacitar y 
comprometer al personal 2 0 0 3 0 3 

 

[TE_8] Sustentabilidad 
económica- financiera  

[O_4_F] Lograr eficiencia 
económica-financiera para 
fortalecer el patrimonio de la 
empresa 

2 0 0 1 0 1 

[O_5_F] Lograr la eficiencia 
en facturación y cobranza y 
disminuir el nivel de 
morosidad 

1 0 3 0 0 3 

[O_6_F] Gestionar 
eficientemente el Presupuesto 
de la organización 

1 0 0 2 0 2 

[O_15_P] Planificar y ejecutar 
en forma sustentable las 
inversiones en infraestructura 

1 0 0 0 1 1 

Total  30(*)    
 

93(*) 

 

(*) Si bien se definieron 30 Planes Estratégicos y 93 Planes de acción, la suma de los mismos, por 
Objetivo y por Área es mayor debido a que hay 4 Planes que están relacionados a más de un Objetivo.  

 
 
Cada Plan de Acción descripto en el documento incluye la siguiente información: 
 

 Objetivo estratégico de OSE al que contribuye (definidos en el Mapa Estratégico) 
 Plan estratégico asociado (si corresponde) 
 Alcance y principales actividades a desarrollar durante su ejecución 
 Metas a alcanzar 
 Fecha de comienzo y finalización esperada para la totalidad del plan 
 Presupuesto 
 Responsable de la ejecución 
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[TE_3] 
[TE_6]  

[O_1_C] Brindar un servicio con calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada al cliente 
[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 01 Definir e Implementar circuitos de cierre para operación de las redes de distribución. 

Responsable Gerencia Región Centro – Ing. Daniel García 

Alcance Definir circuitos de cierre para operación, rehabilitar y/o instalar llaves de paso e hidrantes 
para obtener circuitos funcionando antes de fin del año 2014 

Meta Habilitar y registrar en el SIG circuitos de cierre funcionando antes de fin del año 2014 en 6 
localidades de más de 10.00 habitantes. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   300,000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Estudio e identificación de los nuevos circuitos de cierre 
para operación de redes de distribución en 6 ciudades. 100 % de los puntos definidos antes del 31-4-14 

Realizar proyecto para reparación y/o sustitución de 
llaves de paso e hidrantes. 100% de proyectos finalizados  antes del 31-06-14 

Ejecución de las obras. 100% de las obras finalizadas antes del 31-11-14 

Prueba, catastro y registro de los circuitos en el SIG. 100% de los nuevos circuito probados y registrados antes 
del 31-12-14 
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[TE_3]   [O_1_C] Brindar un servicio con calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada al cliente 

 

PA 02 Control a distancia de funcionamiento de pozos de bombeo de aguas residuales 

Responsable Gerencia Región Centro – Ing. Daniel García 

Alcance Construir y habilitar sistemas de control SCADA para los pozos de bombeo de aguas 
residuales. 

Meta Total a nivel de Región: 10 nuevos pozos de bombeo incorporados a un sistema SCADA 
antes de fin de año 2014. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)  200.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Estudio e identificación de los pozos de bombeo a 
incorporar con sistema SCADA. 100 % de los puntos definidos antes del 31-3-14 

Solicitud de precios y gestiones de compra 100% de compras resueltas  antes del 31-06-14 

Ejecución de las obras. 100% de las instalaciones finalizadas antes del 31-10-14 

Puesta en marcha y regulación de funcionamiento 100% de las instalaciones en funcionamiento antes del 31-
10-15 
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[TE_6]   [O_9_P]  Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 03 Certificación de los procesos de producción y mantenimiento de la Planta de 
Potabilización de Aguas Corrientes 

Responsable Gerencia Técnica Metropolitana - Ing. Rafael Evia 

Alcance Certificar los procesos de CyA, Tratamiento, Mantenimiento y procesos de apoyo de la 
Planta de Potabilización de Aguas Corrientes 

Meta Obtención del sello de certificación ISO 9000 

Fecha inicio 01/02/2014 Fecha finalización 30/04/2014 

Presupuesto (u$s)  8.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Gestión de 
Proyectos 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Preparación para la auditoría de certificación Procesos previos a la auditoría completados 

Realización de auditoría externa Informe de auditoría sin NC mayores 

Levantamiento de NC de la auditoría externa Informe a UNIT aceptado 
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[TE_6]   [O_9_P]  Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 04 Gestión integral de actividades técnicas de La Paloma y Castillos 

Responsable Gerencia Región Sureste - Ing. Eduardo Liard 

Alcance 
Revisión y mejoras de cada actividad desarrollada al nivel de la prestación del servicio, 
apuntando a consolidar una gestión integral e integrada entre responsables y personal de 
las dependencias de todas las áreas en cada localidad, con énfasis en la gestión RANC. 

Meta 
Alcanzar un Índice I1 de AF/AE superior al 50% en cada localidad , lo que a su vez 
encaminaría a consolidar un I1 superior al 60% en la Sección ROCHA, y superior al 65% 
en la Región SURESTE 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)  120.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Jefatura Técnica, y 
Jefaturas Comercial 
Operativa de ROCHA, Sub 
Gerencia Comercial 
Operativa SURESTE, 
Unidad de Apoyo Técnico 
SURESTE, Laboratorio 
Regional SURESTE, y 
Gerencia RANC 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Gestión de la información de Agua Elevada 

Revisar y optimizar los procesos e infraestructura de 
captación, procesamiento, control, seguimiento, y remisión 
de la información de Agua Elevada en tiempo y forma, 
asegurando su confiabilidad 

Control y seguimiento de Rebalses en Depósitos 

Verificar y asegurar que se den todas las condiciones para 
la no existencia de rebalses, estableciendo a su vez 
rutinas de seguimiento en este tema, que aseguren el 
control de lo mismo 

Gestión de afectaciones al servicio, vinculadas con la 
gestión técnica, asociados a reclamos presentados 

Revisar y validar los procesos de resolución de las 
afectaciones del servicio de injerencia del Area Técnica, 
con énfasis en los casos comunicados como reclamos, 
potenciando la herramienta del GIS 

Detección Activa de Fugas Visibles 

Asistir y apoyar técnicamente en la ejecución de una rutina 
de detección de fugas visibles no denunciadas, en el caso 
puntual de La Paloma, con énfasis al escenario fuera del 
pico de verano 

Regularización de Sobrepresiones 
Revisión y regularización de sobrepresiones, en el caso 
puntual de La Paloma, con énfasis al escenario fuera del 
pico de verano 

Evaluación de actividades bajo la órbita del Área 
Comercial Operativa 

Revisión global del desempeño e incidencia en la gestión 
integral de cada localidad de las actividades desarrolladas, 
en correlación con los resultados de las actividades de 
bajo órbita del Área C/O 
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[TE_6]   [O_9_P]  Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 05 Monitoreo y control a distancia de perforaciones y recalques de saneamiento. 

Responsable Gerencia Región Noreste - Gerencia de Región Noreste y Jefaturas Técnicas 

Alcance Posibilitar el monitoreo y control a distancia de 7 perforaciones y 4 recalques de 
saneamiento. 

Meta 

Implementar el monitoreo y control a distancia de las perforaciones de los servicios de 
Arévalo (1 perforación), Paso Pereira (2 perforaciones) y Tierras Coloradas (1 perforación) 
de Cerro Largo, Las Flores (3 perforaciones) de Rivera y en 4 recalques de saneamiento 
de la Ciudad de Tacuarembó. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia TI 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Implementación de monitoreo y control a distancia de 
nodos en Cerro Largo. 

Implementar el monitoreo y control a distancia de las 
perforaciones de los servicios de Arévalo (1 perforación), 
Paso Pereira (2 perforaciones) y Tierras Coloradas (1 
perforación). 

Implementación de monitoreo y control a distancia de 
nodos en Rivera. 

Implementar el monitoreo y control a distancia de las 3 
perforaciones del servicio de Las Flores. 

Implementación de monitoreo y control a distancia de 
nodos en Tacuarembó. 

Implementar el monitoreo y control a distancia de los 4 
recalques de saneamiento que operan en la Ciudad de 
Tacuarembó. 
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[TE_3]   [O_14_P]  Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de  
acuerdo a la normativa vigente 

 

PA 06 Elaboración del pliego para licitar los estudios básicos de la presa de Casupá 

Responsable Gerencia de Agua Potable  - Ing. Emma Fierro 

Alcance 
Elaboración de las memorias técnicas y documentos de licitación para: a) estudios 
preliminares, de factibilidad (técnica y económica) y proyecto básico, b) Estudios 
ambientales 

Meta Contar con el documento para licitar los estudios 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/05/2014 

Presupuesto (u$s)  100.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Programas 
con Financiamiento 
Externo 

Plan estratégico al que 
contribuye  [PE_21]  Plan de aumento de la disponibilidad de agua bruta del Sistema Metropolitano 

Actividades Metas 

Elaboración de los recaudos para el llamado a Licitación Pliego completo 
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[TE_3]   [O_14_P]  Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la 
normativa vigente 

 

PA 07 Elaboración del pliego para licitar los estudios relativos al desvío del Arroyo 
Canelón Grande 

Responsable Gerencia de Agua Potable  - Ing. Emma Fierro 

Alcance 

Elaboración de las memorias técnicas y documentos de licitación para contratar los 
estudios básicos, anteproyectos y los informes necesarios para la presentación ante 
DINAMA de las solicitudes ambientales para las obras de desvío del arroyo Canelón 
Grande 

Meta Contar con el documento para licitar los estudios 

Fecha inicio 01/07/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)  30.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Programas 
con financiamiento 
externo, Unidad de 
Gestión Ambiental 

Plan estratégico al que 
contribuye  [PE_21] Plan de aumento de la disponibilidad de agua bruta del Sistema Metropolitano 

Actividades Metas 

Elaboración de los recaudos para el llamado a Licitación Pliego completo 
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[TE_3]   [O_14_P]  Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de 
 acuerdo a la normativa vigente 

 

PA 08 Implementación de estaciones de monitoreo en la cuenca del Río Santa Lucía 

Responsable Gerencia de Agua Potable  - Ing. Emma Fierro 

Alcance 

Elaboración de un pliego para la implementación, equipamiento y mantenimiento de 
estaciones de monitoreo de cantidad y calidad en la cuenca del río Santa Lucía. Esta tarea 
se realizará luego que finalice el contrato que DINAGUA está ejecutando en el marco de 
PLANAGUA para la Cuenca del río Santa Lucía, del cual saldrá el diseño del sistema de 
monitoreo. 

Meta Contar con el pliego para el llamado a licitación 

Fecha inicio 01/07/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Programas 
con Financiamiento 
Externo 

Plan estratégico al que 
contribuye 

 [PE_22]  Implantación de un sistema de alertas tempranas en la cuenca del Río Santa 
Lucía 

Actividades Metas 

Elaboración de los recaudos para el llamado a licitación Pliego pronto 
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[TE_3]   [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de  
acuerdo a la normativa vigente 

 

PA 09 Transmisión de datos de agua bruta generados en las Plantas Potabilizadoras de 
 la Cuenca del Santa Lucía utilizando el Software SPA y MedLin 

Responsable Gerencia de Agua Potable  - Ing. Emma Fierro 

Alcance 
Incorporación del Software a la totalidad de las plantas operativas en la Cuenca del Santa 
Lucía y Transmisión transversal de los datos de calidad de agua bruta a los distintos 
usuarios de la fuente dentro de la Administración. 

Meta Cumplir con la totalidad de las plantas conectadas y la herramienta funcionando. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia TI 

Plan estratégico al que 
contribuye 

 [PE_22] Implantación de un sistema de alertas tempranas en la cuenca del Río Santa 
Lucía 

Actividades Metas 

Parametrización de Plantas para carga de datos de 
Agua Bruta 100% Ejecutado 

Adquisición e instalación de computadoras e 
instrumentos para la transmisión de la información 100% Ejecutado 

Inducción/Capacitación del personal e instalación. 100% Ejecutado 

Desarrollo de interface de comunicación dentro del 
Software. 100% Ejecutado 
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[TE_3]   [O_14_P]  Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de 
 acuerdo a la normativa vigente 

 

PA 10 Proyectos de redes de Saneamiento de localidades de Fray Marcos y San Ramón 

Responsable Gerencia de Saneamiento - Ing. Raúl Pais / Ing. Rosanna Pagano 

Alcance Realización de proyectos de conducción de líquidos residuales que vierten al río Santa 
Lucía para las localidades establecidas por el MVOTMA en la intimación de OSE 

Meta 
Realización de proyectos para la captación y conducción de líquidos residuales que vierten 
al río Santa Lucía para las localidades de Fray Marcos y San Ramón y su conducción a las 
Plantas de Tratamiento. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 01/06/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye 

 [PE_23]  Obras de saneamiento para preservar y mejorar la calidad del agua de la 
Cuenca del Río Santa Lucía 

Actividades Metas 

Elaborar los proyectos de redes y pozos de bombeo 
para la localidad de San Ramón 

Elaborar el proyecto de redes de saneamiento para esta 
localidad de acuerdo con lo resuelto por el MVOTMA 

Elaborar los proyectos de redes y pozos de bombeo 
para la localidad de Fray Marcos 

Elaborar el proyecto de redes de saneamiento para esta 
localidad de acuerdo con lo resuelto por el MVOTMA 
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[TE_3]   [O_14_P]  Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de 
 acuerdo a la normativa vigente 

 

PA 11 Proyectos de Plantas de tratamiento de líquidos residuales para localidades de la 
Cuenca del Santa Lucía. (PTARD) 

Responsable Gerencia de Saneamiento - Ing. Raúl Pais 

Alcance 
Realización de proyectos de mejoras en Plantas de tratamiento de líquidos residuales que 
vierten al río Santa Lucía y realización de proyectos de plantas para las localidades 
establecidas por el MVOTMA en la intimación de OSE 

Meta 
Realizar a Junio de 2014 los de proyectos de mejoras en Plantas de tratamiento de 
líquidos residuales que vierten al río Santa Lucía y realización de proyectos de plantas 
para las localidades establecidas por el MVOTMA en la intimación de OSE. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 01/06/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye 

 [PE_23]  Obras de saneamiento para preservar y mejorar la calidad del agua de la 
Cuenca del Río Santa Lucía 

Actividades Metas 

Elaborar el proyecto de mejora para la planta de Santa 
Lucía 

Contar con un proyecto de mejora de la Planta de Santa 
Lucía para presentar a Dinama de acuerdo a lo dispuesto 
por el MVOTMA 

Elaborar el proyecto de planta de tratamiento de 
líquidos residuales para San Ramón. 

Contar con un proyecto de  Planta de Tratamiento de 
Líquidos Residuales para la localidad San Ramón para 
presentar a Dinama de acuerdo a lo dispuesto por el 
MVOTMA 

Elaborar el proyecto de planta de tratamiento de 
líquidos residuales para Fray Marcos 

Contar con un proyecto de  Planta de Tratamiento de 
Líquidos Residuales para la localidad Fray Marcos para 
presentar a Dinama de acuerdo a lo dispuesto por el 
MVOTMA 
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[TE_3]   [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de  
acuerdo a la normativa vigente 

 

PA 12 Mantenimiento preventivo de grandes tuberías 

Responsable Gerencia Técnica Metropolitana - Ing. Rafael Evia 

Alcance 
Consiste en llevar a cabo el mantenimiento de Juntas de Unión de las líneas de bombeo, 
sustitución de aparatos de las tuberías de gran diámetro, nivelación de troncales y 
mantenimiento de faja de servidumbre de las líneas de bombeo y gravedad. 

Meta Cumplimiento las metas de las actividades que forman el Plan. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Suministros, 
Gerencia Financiero y 
Contable 

Plan estratégico al que 
contribuye  No aplica 

Actividades Metas 

Mantenimiento de Juntas de Unión de las Líneas de 
Bombeo Cantidad = 8 

Sustitución de aparatos de las tuberías de gran 
diámetro Cantidad = 17 

Nivelación respecto al = ofial de puntos de la red de 
Troncales 

Cantidad = 200  ( Estaciones de monitoreo fix, Escapes de 
aire, desagües, etc.) 

Limpieza y mantenimiento faja de servidumbre de las 
Líneas de Bombeo y Gravedad Cantidad = 100 km 
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[TE_3]   [O_14_P]  Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de 
 acuerdo a la normativa vigente 

 

PA 13 Mejoras en la capacidad de tratamiento de la Planta de Potabilización de Aguas 
Corrientes 

Responsable Gerencia Técnica Metropolitana - Ing. Rafael Evia 

Alcance 
Adquisición, instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de una planta de 
dosificación de dióxido de cloro; instalación del equipamiento necesario para dosificar 
carbón activado en tomas y floculadores, y obras para dosificar ácido en PV 

Meta 
Disponer de una planta de dosificación de dióxido de cloro y un protocolo de aplicación del 
producto; instalación de nuevas tuberías de impulsión de CAP; instalación de depósito de 
ácido y bombas dosificadoras en el Parshall de PV 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Obras - 
Gerencia Suministros, 
Gerencia Financiera, 
Gerencia Agua Potable 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Instalación de planta de dióxido de cloro y tuberías de 
impulsión Equipamiento instalado 

Puesta en marcha de la planta de dióxido de cloro Planta funcionando correctamente 

Definición de un protocolo de uso de la planta de 
dosificación de dióxido de cloro Protocolo redactado 

Definición del impacto de la planta de dióxido de cloro 
en el consumo de otros productos químicos 

Informe de estimación de los ahorros previstos en el 
consumo del resto de los productos químicos 

Compra e instalación de tuberías y fittings para dosificar 
CAP en tomas y floculadores Equipamiento instalado 

Compra e instalación de tanques y bombas 
dosificadoras de ácido Equipamiento instalado 
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[TE_3]   [O_14_P]  Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida  
de acuerdo a la normativa vigente 

 

PA 14 Adecuación de instalaciones Unidad de Producción Salto 

Responsable Gerencia Región Litoral Norte - Ing. Juan José Silva Calero 

Alcance 
Instalación alternativa, con dosificación de hipoclorito de sodio, de etapa de desinfección. 
Adecuación de instalación de dosificación de carbón activado en polvo. Local para taller 
electromecánico departamental. 

Meta Llamado a Licitación con fecha de apertura a noviembre 2014 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 15/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Suministros. 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Elaboración de anteproyecto y bases para contratar 
proyecto de arquitectura, eléctrica, caminería, etc. Documentos aprobados para el llamado a precios. 

Llamado a precios para elaboración de proyecto 
ejecutivo y memorias constructivas. Pliego recibido en conformidad para Llamado a Licitación. 

Tramitación de llamado a licitación para la ejecución de 
obra proyectada. Licitación con fecha de apertura en el mes de noviembre. 
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[TE_3]   [O_14_P]  Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de 
 acuerdo a la normativa vigente 

 

PA 15 Protección contra sobretensiones y descargas atmosféricas en sistemas de 
producción 

Responsable Gerencia Región Litoral Norte - Ing. Juan José Silva Calero 

Alcance Protección contra sobretensiones y descargas atmosféricas en sistemas de producción de 
Usinas Artigas y Bella Unión. 

Meta Cero afectaciones de la producción con origen en sobretensiones y/o descargas 
atmosféricas. 

Fecha inicio 01/03/2014 Fecha finalización 31/11/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Instalar protección contra sobretensiones y descargas 
atmosféricas en sistemas de producción de Usinas 
Artigas. 

Cero afectación de la producción con origen en 
sobretensiones y/ó descargas atmosféricas a partir del 
30/06/2014 en Artigas. 

Instalar protección contra sobretensiones y descargas 
atmosféricas en sistemas de producción de Bella Unión. 

Cero afectación de la producción con origen en 
sobretensiones y/o descargas atmosféricas a partir del 
31/11/2014 en Bella Unión. 
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[TE_3]   [O_14_P]  Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de  
acuerdo a la normativa vigente 

 

PA 16 Mejora de 3 sistemas de distribución de agua potable 

Responsable Gerencia Región Litoral Norte - Ing. Juan José Silva Calero 

Alcance 

Acciones a desarrollar para la construcción de tuberías troncales y depósitos de reserva 
que permitan mejorar las condiciones del suministro de agua potable en términos de 
caudal, presión y continuidad, así como habilitar la sectorización de las redes para trabajar 
con el método de DMC. Incluye las localidades de Young, Fray Bentos y Bella Unión 

Meta Se define meta por localidad en las actividades. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 15/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Agua Potable 
y Gerencia de Suministros 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Troncal 25 de agosto y troncal sector b en la localidad 
de Young. 

Construcción y habilitación de tuberías troncales: 800 
metros Ø200 y 3.300 metros de Ø160. 

Troncal perimetral suroeste y troncal entre tanques en 
la localidad de Young. Proyecto, pliego y llamado a licitación. 

Troncal perimetral sureste y depósito elevado de 600m3 
en la localidad de Young. Adjudicación de licitación y avance de 10% de obra. 

Troncal al este y depósito elevado de 600m3 en la 
localidad de Fray Bentos. 

Anteproyecto, pliego y llamado a licitación para proyecto 
ejecutivo y obra. 

Troncal Bohanes en la localidad de Bella Unión. Construcción y habilitación de tubería troncal: 692 metros 
Ø315 y 150 metros de Ø200. 

Troncal perimetral sur en la localidad de Bella Unión. Proyecto, pliego, llamado a licitación, adjudicación y 
avance de 10% de obra. 
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[TE_3]   [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de  
acuerdo a la normativa vigente 

 

PA 17 Sistema de abastecimiento de agua al Barrio Recreo 

Responsable Gerencia Región Noreste  - Ing. Hugo Álvarez 

Alcance Implementar un sistema que garantice el normal abastecimiento de agua potable al Barrio 
Recreo de la Ciudad de Rivera. 

Meta Construcción de infraestructura requerida (recalque, tanque de distribución, automatismo 
del sistema, implementación de  adecuadas condiciones de seguridad). 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Jefatura Comercial 
Operativa 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica  

Actividades Metas 

Construcción de recalque Recalque construido 

Construcción de tanque de distribución Tanque de distribución construido 

Implementación de sistema de automatismo Sistema de automatismo implementado 

Implementación de adecuadas condiciones de 
seguridad Condiciones de seguridad adecuadas implementadas 

 

  



[TE_3]   [O_14_P]  Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida 
 de acuerdo a la normativa vigente 

 

PA 18 Mejorar niveles de cloración en redes y depósitos 

Responsable Gerencia Región Centro  - Ing. Daniel García 

Alcance Construir y habilitar equipos de cloración intermedios en troncales de aducción. 

Meta Total a nivel de Región: 6 nuevos puntos de recloración en troncales antes de fin de año 
2014. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)  150.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Estudio e identificación de nuevos puntos de cloración. 100 % de los puntos definidos antes del 31-3-14 

Solicitud de precios y gestiones de compra 100% de compras resueltas  antes del 31-06-14 

Ejecución de las obras. 100% de las instalaciones habilitadas antes del 31-12-14 
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[TE_3]   [O_14_P]  Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de  
acuerdo a la normativa vigente 

 

PA 19 Plan de mejora del tratamiento y control del Agua Potable 

Responsable Gerencia Región Litoral Sur - Ing. Civil H/S Carlos Bergeret Carrau 

Alcance Optimizar la dosificación de cloro y medir a distancia parámetros (como cloro, presión y 
caudal) en distintos puntos de la red. 

Meta 

Ejecutar obras necesarias para medir caudal, presión y lograr una optimización en el 
sistema de cloración en distintos puntos de la red (perforaciones, depósitos, sectores, 
troncales, etc). Se incorporarán a la red  24 estaciones de comando y medición a distancia 
de niveles de caudal, cloro y presión. 

Fecha inicio 02/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)  1.000.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Relevamiento de lugares críticos Se evaluarán puntos críticos de la red donde sea 
necesario implantar sistemas de re cloración. 

Realización de planos y pliegos 
Elaboración de pliegos y planos que permitan realizar el 
llamado a concurso de precios para la adquisición de 
estaciones. 

Ejecución y control de Obras 
Ejecución de los trabajos bajo la supervisión de la Jefatura 
Técnica Departamental correspondiente (se deberá ajustar 
a las reglamentaciones vigentes). 

Medición de parámetros y evaluación de los mismos. Se medirán y comandarán parámetros a distancia como 
caudal, presión y cloro. 
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[TE_2]   [O_11_P]  Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

 

PA 20 Plan Nacional de Sustitución de Tuberías 

Responsable SGGT - Ing. Gustavo Lorenzo, Ing. Daniel García, Ing. Carlos Bergeret, Ing. Juan Silva, 
Ing. Hugo Álvarez, Ing. Eduardo Liard, Ing. Rafale Evia. 

Alcance 

El plan incluye, según las características de la tubería a sustituir, la totalidad o algunas de 
las siguientes actividades: selección de las tuberías a sustituir, planificación y definición de 
los proyectos, elaboración de los proyectos y recaudos para licitación de obras, licitación 
de los trabajos y ejecución y control de las obras de sustitución. 

Meta 

Sustitución de 114.000 m de tubería en zonas prioritarias del país. Los 114.000 m se 
distribuyen de la siguiente manera: 30.000 m en la Región Centro, 10.000 m en la Región 
Litoral Sur, 15.000 m en la Región Sureste, 14.000 m en la Región Noreste , 10.000 m en 
la Región Litoral Norte y 35.000 m en el Sistema Montevideo. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Región 
Centro, Gerencia de 
Región Litoral Sur, 
Gerencia de Región Litoral 
Norte, Gerencia de Región 
Noreste, Gerencia de 
Región Sureste, Gerencia 
Técnica Metropolitana. 

Plan estratégico al que 
contribuye  [PE_25]  Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

Actividades Metas 

Gerencia de Región Centro: Sustitución de 30.000 m de 
tubería. 

Sustitución de 30.000 m de tubería en la Región Centro 
distribuidos de la siguiente manera: 15.000 m en 
Canelones Oeste, 7.000 m en Canelones Este, 5.000 m en 
Canelones Sur, 2.000 m en Florida y 1.000 m en Durazno. 

Gerencia de Región Litoral Sur: Sustitución de 10.000 m 
de tubería. 

Sustitución de 10.000 m de tubería en la Región Litoral Sur 
distribuidos de la siguiente manera: 3.500 m en Colonia, 
2.500 m en Soriano, 1.500 en Flores y 1.500 en San José. 

Gerencia de Región Sureste: Sustitución de 15.000 m 
de tubería. 

Sustitución de 15.000 m de tubería en la Región Sureste 
distribuidos de la siguiente manera: 6.000 m en Rocha, 
6.000 m en Treinta y Tres y 3.000 m en Lavalleja. 

Gerencia de Región Noreste: Sustitución de 14.000 m 
de tubería. 

Sustitución de 14.000 m de tubería en la Región Noreste 
distribuidos de la siguiente manera: 4.000 m en Cerro 
Largo, 6.000 m en Rivera y 4.000 m en Tacuarembó. 

Gerencia de Región Litoral Norte: Sustitución de 10.000 
m de tubería 

Sustitución de 10.000 m de tubería en la Región Litoral 
Norte distribuidos de la siguiente manera: 2.000 Paysandú, 
3.000 Río Negro, 3.500 Salto, 1.500 Bella Unión  

Gerencia Técnica Metropolitana: Sustitución de 35.000 
m de tubería en el sistema Montevideo 

Gerencia Técnica Metropolitana: Sustitución de 35.000 m 
de tubería en el sistema Montevideo. 
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[TE_2]   [O_11_P]  Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

 

PA 21 Plan de Reducción de Agua Elevada 

Responsable SGGT - Ing. Gustavo Lorenzo, Ing. Daniel Garcia, Ing. Carlos Bergeret, Ing. Juan Silva, 
Ing. Hugo Álvarez, Ing. Eduardo Liard, Ing. Rafale Evia 

Alcance 

El plan incluye la reducción del agua elevada en las localidades seleccionadas para 
contribuir a la mejora del índice I1 =Agua Facturada/Agua elevada. La reducción del agua 
elevada se lleva a cabo operando en  las presiones del sistema de abastecimiento dentro 
de las localidades seleccionadas tomando en cuenta la población atendida por dicho 
servicio. 

Meta La meta global del plan es reducir el agua elevada en 1,03 % en un año. Para lograr dicha 
meta se plantean metas específicas para las 27 localidades escogidas. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Región 
Centro, Región Litoral Sur, 
Región Litoral Norte, 
Región Noreste, Región 
Sureste, Técnica 
Metropolitana. 

Plan estratégico al que 
contribuye  [PE_25]  Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

Actividades Metas 

Reducción del agua elevada en la Región Centro por 
localidad. 

Reducción del agua elevada según localidad:  Las Piedras 
(3,0%), Canelones (0%), Pando (22,0%), Atlántida (1,0%), 
Ciudad de la Costa (1,0%), Durazno (0%) y Florida (1,0%). 

Reducción del agua elevada en la Región Litoral Sur 
por localidad. 

Reducción del agua elevada según localidad: Ciudad del 
Plata (3,0%), Mercedes (4,0%), Trinidad (3,0%), San José 
(2,0%) y Colonia (1,0%). 

Reducción del agua elevada en la Región Litoral Norte 
por localidad. 

Reducción del agua elevada según localidad: Salto (3,0%), 
Artigas (0%), Paysandú (2,0%), Young (1,0%), Fray 
Bentos (1,0%) y Bella Unión (0%). 

Reducción del agua elevada en la Región Noreste por 
localidad. 

Reducción del agua elevada según localidad: Rivera 
(6,0%), Paso de los Toros (3,0%), Melo (1,0%) y 
Tacuarembó (1,0%). 

Reducción del agua elevada en la Región Sureste por 
localidad. 

Reducción del agua elevada según localidad: La Paloma 
(3,0%), Treinta y Tres (3,0%), Minas (0%) y Rocha (0%). 

Reducción del agua elevada en la Región Metropolitana Reducción del agua elevada en Montevideo (0%) 
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[TE_2]   [O_11_P]  Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

 

PA 22 Sectorización de redes a nivel de la Región Litoral Sur 

Responsable Gerencia Región Litoral Sur - Ing. Civil H/S Carlos Bergeret Carrau 

Alcance 

Se crearán 8 DMC en toda la Región Litoral Sur desde 0% a un 100%. Los sectores 
deberán tener un único punto de importación de agua potable y tendrán un mínimo de 
1500 conexiones. Se medirán y controlarán a distancia parámetros del sector como caudal 
y presión. 

Meta Creación, operación y evaluación de 8 DMC en toda la Región Litoral Sur 

Fecha inicio 02/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   1.000.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Diagnóstico de estado actual Elaborar un diagnóstico del estado actual basándose en 
planos e itinerarios de rutas de toma consumo. 

Realización de planos y pliegos 

Elaboración de pliegos y planos que permitan realizar el 
llamado a concurso de precios. Los trabajos a realizar 
consisten en: - Construcción de tubería, cámara y caseta 
de muestreo. - Instalación de caudalimetro y manómetro 

Ejecución y control de Obras 
Ejecución de los trabajos bajo la supervisión de la Jefatura 
Técnica Departamental correspondiente (se deberá ajustar 
a las reglamentaciones vigentes). 

Medición de parámetros Se medirán parámetros a distancia como caudal y presión. 
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[TE_2]   [O_11_P]  Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

 

PA 23 Reconfiguración de la red de agua de Treinta y Tres 

Responsable Gerencia Región  Sureste - Ing. Eduardo Liard 

Alcance 
Reconfiguración de la Red de Distribución de Treinta y Tres, de forma de permitir el 
control, seguimiento, y mejoras de la gestión RANC, mediante la evaluación sistemática 
"macro - micro" de cada uno de los sectores conformados 

Meta 

Alcanzar un Índice I1 de AF/AE del orden del 70%, acompasando al desempeño actual en 
el tema de las otras capitales departamentales de la Región, lo que a su vez encaminaría a 
consolidar un I1 de la Sección TREINTA Y TRES, y el conjunto de la Región SURESTE 
superior al 65% 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/10/2014 

Presupuesto (u$s)   500.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Jefatura Técnica de 
TREINTA Y TRES, Unidad 
de Apoyo Técnico 
SURESTE, Laboratorio 
Regional TREINTA Y 
TRES,  Supervisor 
Operativo y Jefe Comercial 
Operativo de TREINTA Y 
TRES, y Gerencia RANC 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Actualización catastro y evaluación del funcionamiento 
de la red de distribución 

Revisar y actualizar catastro en el GIS, y obtener un 
diagnóstico de su funcionamiento en base a monitoreo de 
campo, y el análisis de los Reclamos Operativos y 
Muestras de Laboratorio 

Propuesta de Sectorización y Cierres de Malla Desarrollo y evaluación a nivel de anteproyecto de la 
propuesta de sectorización de la red de distribución 

Evaluación, estudios técnicos, y proyecto Desarrollo del Proyecto Ejecutivo en base a la propuesta 
de anteproyecto y su evaluación 

Planificación y gestiones para su ejecución 
Definición del camino a seguir para la ejecución de las 
obras, e inicio de gestiones y coordinaciones a dichos 
efectos 
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[TE_2]   [O_11_P]  Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

 

PA 24 Plan de ahorro en consumos de EE en tratamiento y bombeo de agua potable 

Responsable Gerencia Región Centro - Ing. Daniel García 

Alcance 

Disminuir los consumos de EE en las instalaciones bombeo de agua potable mediante el 
ajuste de los equipos, corrigiendo el dimensionado y mejorando eficiencias por sustitución 
de bombas y/o instalación de variadores de frecuencia. Meta: reducir un 5 % el valor medio 
de consumo anual en el año 2014 respecto al año anterior, medido en KWH/m3 agua 
totales elevados. 

Meta Reducir un 5 % el valor medio de KW/m3 desde enero-14 a dic-14 en el total global de la 
GRC. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)  100,000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Gerencia de Región Centro - Relevar y definir todas las 
instalaciones a monitorear en consumos de EE y definir 
indicador base del año 2012: KHh/m3 elevados valor 
medio anual. 

Relevamiento de consumos de EE en todas las Usinas, 
recalques y perforaciones de la GRC. 

Gerencia de Región Centro - Relevar necesidades de 
compra e instalación de equipos para sustituir, tareas 
de mantenimiento, instalación o reparación de 
variadores de frecuencia, modificación de tuberías de 
impulsión, etc. 

Identificación de mejoras para disminuir consumos de EE 
en sistemas de tratamiento y bombeo de agua potable. 

Colocación y/o sustitución de bombas y variadores, 
cambio de tuberías en usinas, recalques y 
perforaciones que se definan aporten a reducir el 
consumo de EE. 

Ejecución de obras y acciones en las instalaciones. 
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[TE_6]   [O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE  

 

PA 25 Implementación del Programa de Gestión de Mantenimiento de Activos de OSE 

Responsable SGGT - Ing. Gustavo Lorenzo 

Alcance Implementar las acciones definidas en el Modelo de Gestión de Activos de OSE para el 
año 2014 

Meta 
Implementar las acciones definidas en el Modelo de Gestión de Activos de OSE para el 
año 2014, en los aspectos: tecnológicos (HW y SW), de procesos, y  gestión del cambio 
vinculada. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto  (u$s) 1.000.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

SGGT, Gerencia 
Metropolitana, Gerencia de 
Obras, Gerencia de 
Servicios Generales, 
SGGCO, GTI, Gerencia de 
Programas con 
Financiamiento Externo. 

Plan estratégico al que 
contribuye  [PE_26] Plan de gestión de activos   

Actividades Metas 

Constitución  de Proyecto 
Aprobación del Acta de Constitución, designación del Jefe 
de Proyecto, asignación de recursos (equipo de rrhh, local, 
presupuesto, asesoramiento externo) antes del 1/3/2014 

Definir el Plan Director del Proyecto 

Definición del plan de trabajo: EDT, Enunciado de alcance, 
cronograma, presupuesto, plan de recursos humanos, plan 
de comunicación, plan de capacitación, antes del 
30/4/2014 

Ejecución de primera etapa. Desarrollo de actividades previstas en primera etapa de 
trabajo en la planificación correspondiente 
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[TE_6]   [O_16_P]  Optimizar la gestión de los activos de OSE 

 

PA 26 Plan de infraestructura edilicia a nivel nacional 

Responsable Gerencia de Obras – Ing. Jorge Minola 

Alcance 

Generar una herramienta de gestión que permita analizar objetivamente las solicitudes de 
intervenciones en infraestructura de todo el país, requeridas al área de Arquitectura y 
Mantenimiento Edilicio, racionalizando los recursos humanos y financieros, y sus tiempos 
de respuesta 

Meta Aplicar la metodología a todas las solicitudes generadas y a generar por parte de las 
distintas áreas de la Administración 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Diseño de la herramienta de gestión Concreción de la herramienta 

Comunicación de la herramienta de gestión Difusión a nivel país de la herramienta para canalizar 
solicitudes de intervención 

Aplicación de la herramienta de gestión Concretar la aplicación en solicitudes existentes y 
solicitudes nuevas 
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[TE_6]   [O_16_P]  Optimizar la gestión de los activos de OSE 

 

PA 27 Sistematización de la información catastral 

Responsable Gerencia de Obras - Ing. Jorge Minola 

Alcance 

Generación de una base de datos que contenga la información de los planos realizados en 
la División Agrimensura (datos del agrimensor actuante, nro. de padrón, tipo de plano, 
ubicación, valor en unidades reajustables del pago para expropiaciones y servidumbres, 
datos de la escritura a favor de OSE en caso de expropiación, nombre del propietario). Se 
prevé en esta primera etapa incluir todos los datos a nivel país, con excepción de los 
departamentos de Montevideo y Canelones 

Meta Accesibilidad de la información generada para incorporar a futuro en el SIG 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Oficina Jurídica Notarial y 
Oficinas Regionales 

Plan estratégico al que 
contribuye  No aplica  

Actividades Metas 

Diseño de la base de datos Generación de la herramienta 

Búsqueda de datos de los predios expropiados o 
gravados por servidumbres a favor de OSE (titulados) 

Recopilación de información que figura en los títulos de la 
División Escribanía (con excepción en esta primera etapa 
de los departamentos de Montevideo y Canelones) 

Búsqueda de datos de los predios en posesión de OSE 
o afectados por servidumbres a favor de la 
Administración 

Recopilación de información que figura en las Oficinas 
Regionales (con excepción en esta primera etapa de los 
departamentos de Montevideo y Canelones) 

Ingreso de la información recopilada para la ampliación 
progresiva de la base de datos 

Disponer de una herramienta de consulta actualizada que 
pueda ser, en un futuro, utilizada a nivel nacional por toda 
la Administración 
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[TE_6]   [O_16_P]  Optimizar la gestión de los activos de OSE 

 

PA 28 Investigación y Desarrollo en Agua Potable 

Responsable Gerencia de Agua Potable  - Ing. Emma Fierro 

Alcance 

Planificación y Ejecución de Actividades en el marco de I+D en Agua Potable en cuanto a: 
remoción de contaminantes (Ósmosis Inversa, Dióxido de Cloro, Remoción de Arsénico, 
Hierro y Manganeso, Contaminantes emergentes), gestión de residuos (deshidratación de 
lodos), materiales para uso en agua potable. 

Meta Cumplir en un 100% con lo previsto en el informe de actividades propuestas. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Sin asignar 

Plan estratégico al que 
contribuye 

 [PE_27]  Plan de investigación  y desarrollo sobre nuevas  tecnologías  del sector agua y 
saneamiento.      

Actividades Metas 

Elaborar y aprobación del Plan de Actividades 2014. Elaboración y aprobación. 

Ejecución del plan 2014 100% Ejecutado. 
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[TE_5]   [O_17_CI]  Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento 

 

PA 29 Investigar y desarrollar nuevas tecnologías en la gestión de lodos de saneamiento 

Responsable Gerencia de Saneamiento - Ing Raúl Pais 

Alcance Desarrollar nuevos procedimientos para la adecuación y gestión de lodos utilizando 
Vermicompostaje, microrganismos eficientes y geotubos. 

Meta 

Identificar y probar el uso de alternativas para tratar los lodos dentro de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales continuando con el estudio del uso de vermicompostaje, 
microorganismos eficientes y geotubos. Obteniendo para fines del 2014 una mejor 
información sobre los resultados que se obtienen con el uso de esas tecnologías. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Programas 
con Financiamiento 
Externo, UGA. 

Plan estratégico al que 
contribuye 

 [PE_27]  Plan de investigación  y desarrollo sobre nuevas  tecnologías  del sector agua y 
saneamiento.      

Actividades Metas 

Uso de geotubos en la Planta de Santa Lucía Probar el uso de Geotubos para la recolección de lodos en 
plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Uso de geotubos en la Planta de Treinta y Tres. Probar el uso de Geotubos para la recolección de lodos en 
plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Estudiar los resultados del vermicompostaje en la planta 
de Minas 

Avanzar en el uso del vermicompostage como método de 
tratamiento de lodos que se obtienen en las plantas de 
líquidos residuales. 

Utilizar microrganismos eficientes para el tratamiento de 
lodos en la Planta de Treinta y Tres. 

Ensayar el uso de microorganismos eficientes para el 
tratamiento de lodos de plantas de tratamientos de líquidos 
residuales. 
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[TE_5] 
[TE_6]   

[O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento 
[O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e 

implementando nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y promoviendo la 
gestión estratégica 

 

PA 30 Proyecto SIG Corporativo - Fase III 

Responsable SGGT -  Ing. Gustavo Lorenzo 

Alcance 

Fase III PROYECTO SIG CORPORATIVO: comprende el aseguramiento de la 
sostenibilidad del sistema SIG Corporativo de OSE implantado en las fases previas y 
ampliar las prestaciones del mismo a otros procesos relevantes del negocio de OSE, los 
cuales resultan de lo relevado en Fase II y priorizado por la Alta Dirección. 

Meta 
Finalizar y aprobar los siguientes productos: Modelo de red de distribución actualizado;  
Modelo de red de saneamiento actualizado; y la integración con las Gerencias de RANC, 
Agua Potable, Saneamiento, Técnica Metropolitana y el área de Activo Fijo. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto  350.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gcia. RANC, Gcia. Agua 
Potable, Gcia. 
Saneamiento, Gcia. 
Técnica Metropolitana, 
Gerencia Financiera y 
Contable área Activo Fijo, 
GTI 

Plan estratégico al que 
contribuye  No aplica 

Actividades Metas 

Integración con Gcia. RANC 

Dotar al RANC de las herramientas gráficas necesarias 
para realizar consultas, análisis espacial con tecnología 
GIS e interacción con SGC, PBA y SDF.   Prototipo sobre 
la ciudad de Salto y el sector ZRE45 (ciudad vieja) de 
Montevideo donde se implantarán las funcionalidades y 
consultas acordadas. 

Integración con Gcia. Agua Potable 
Análisis, diseño e implantación de solución que permita 
satisfacer los requerimientos planteados por dicha 
Gerencia. 

Integración con Gcia. Saneamiento 

Estudio del modelo de red de saneamiento.  Análisis, 
diseño e implementación de solución que permita 
satisfacer los requerimientos planteados por dicha 
Gerencia. 

Integración con Gcia. Técnica Metropolitana 
Análisis, diseño e implantación de solución que permita 
satisfacer los requerimientos planteados por dicha 
Gerencia. 

Integración con Activo Fijo Análisis, diseño e implantación de solución que permita 
satisfacer los requerimientos planteados por dicha Área. 



Sub Gerencia General
Comercial Operativa





[TE_6] 
[TE_2] 

[O_3_C] Captar y regularizar clientes 
[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

 

PA 31 Recuperación de clientes irregulares 

Responsable Gerencia Operaciones Técnicas –Ing. Marcelo Marchese 

Alcance La regularización a nivel Nacional de cuentas irregulares 

Meta Regularizar 7000 cuentas 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto  700.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencias regionales 

Plan estratégico al que 
contribuye  No aplica 

Actividades Metas 

Región Sureste 700 cuentas 

Región Noreste 700 cuentas 

Región Litoral Norte 700 cuentas 

Región Centro 700 cuentas 

Región Litoral Sur 700 cuentas 

Montevideo 3500 cuentas 
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[TE_6]   [O_3_C] Captar y regularizar clientes 

 

PA 32 Actualización de contratos de Clientes 

Responsable Gerencia Gestión de Clientes  -  Cra. Julieta del Portillo 

Alcance Continuar con la disminución de los clientes S/D vigentes en todo el país y con la 
actualización general de datos de clientes, exceptuando los Oficiales y Asentamientos. 

Meta Reducción de 8000 clientes S/D vigentes al 31/12/2014 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Sub Gerencias 
Comerciales Operativas 
Regionales 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Región Sureste Disminución de 300 clientes S/D vigentes 

Región Noreste Disminución de 360 clientes S/D vigentes 

Región Litoral Norte Disminución de 1000 clientes S/D vigentes 

Región Centro Disminución de 1100 clientes S/D vigentes 

Región Litoral Sur Disminución de 160 clientes S/D vigentes 

Maldonado Disminución de 1400 clientes S/D vigentes 

Montevideo Disminución de 3680 clientes S/D vigentes 
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[TE_3] 
[TE_6] 

[O_1_C] Brindar un servicio con calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada al cliente 
[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 33 Ampliar la cobertura de la gestión Comercial Operativa a servicios del interior a 
través de la implantación del SGC 

Responsable Gerencia Gestión de Clientes  -  Cra. Julieta Del Portillo 

Alcance Mejora de la gestión Comercial Operativa incorporando el SGC en aquellos puntos del país 
que no lo tienen. 

Meta La implantación de SGC en nuevos puntos de contacto del país. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Tecnología de 
la Información,  Sub 
Gerencias Comerciales 
Operativas del Interior y 
Desarrollo Comercial 
Operativo. 

Plan estratégico al que 
contribuye 

 [PE_05] Programa de mejora de la gestión de clientes (considerando todos los puntos de 
contacto) 

Actividades Metas 

Relevamiento 
Identificar aquellas localidades a implantar el SGC y 
realizar un relevamiento de los recursos materiales 
necesarios. 

Coordinación con la gerencia de Tecnología de la 
Información y adquisición de insumos. 

Coordinación con GTI y Sub Gerencias Comerciales 
Operativas del Interior para que se realicen las 
adquisiciones necesarias y capacitaciones del personal. 

Implantación del SGC Implantar el SGC en las localidades seleccionadas en el 
relevamiento. 
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 [TE_3] 
 [TE_6]   

[O_1_C] Brindar un servicio con calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada al cliente 
[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 34 Disminución de los tiempos de resolución de los reclamos comerciales 

Responsable Gerencia Gestión de Clientes  -  Cra. Julieta Del Portillo 

Alcance Continuar con la reducción de los tiempos de resolución de reclamos comerciales. 

Meta Resolución del 65% de reclamos comerciales en menos de 10 días. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Facturación, 
Operaciones Técnicas, 
Medición, Clientes 
Estratégicos, y Sub 
Gerencias Comerciales 
Operativas del Interior. 

Plan estratégico al que 
contribuye 

 [PE_05] Programa de mejora de la gestión de clientes (considerando todos los puntos de 
contacto) 

Actividades Metas 

Disminución de tiempos de resolución de reclamos 
comerciales. 

Continuar con la reducción de los tiempos de resolución de 
reclamos comerciales. 
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[TE_3] 
[TE_6] 

[O_1_C] Brindar un servicio con calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada al cliente 
[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 35 Apertura de Oficina Comercial Unión y adecuación de instalaciones para traslado de 
Call Center y Archivo. 

Responsable Gerencia Gestión de Clientes  -  Cra. Julieta Del Portillo. 

Alcance 
Apertura del nuevo Centro de Servicios en el barrio Unión en Montevideo a los efectos de 
descentralizar la Atención Presencial, y continuar con las gestiones para el traslado del 
Call Center y Archivo general de Contratos y Convenios. 

Meta Contar con 3 locales de Atención en Montevideo. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia Suministros, 
Gerencia de Obras, GTI, 
Gerencia Técnica 
Metropolitana (eventual) 

Plan estratégico al que 
contribuye  No aplica 

Actividades Metas 

Apertura de Oficina Comercial 

Culminar con las adquisiciones y adecuaciones edilicias 
para la reforma del local de atención y apertura de Centro 
de Servicios que incluirá Atención Presencial, Orientación 
al Cliente y Servicio de Autoconsulta. 

Gestiones para el traslado del Call Center 
Realizar las compras necesarias para el traslado y 
adecuación de Call Center en coordinación con la 
Gerencia de Tecnologías de la Información. 

Acondicionamiento de las instalaciones para el traslado 
del Archivo. 

Realizar las compras y reformas edilicias necesarias para 
la adecuación del subsuelo del local para traslado del 
Archivo de Contratos, Convenios, Cupones y otros 
comprobantes de Recaudación. 
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[TE_8]   [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad 

 

PA 36 Optimización de la Gestión de la Cobranza 

Responsable Gerencia de Facturación  - Cra. Pilar Infanzón 

Alcance Incrementar los medios de pago actuales, actualización on-line de pagos de los principales 
agentes externos e implementación de acciones sobre el estado "vencido" de impagados 

Meta Incorporar 3 nuevas empresas para el pago a través de la Web, actualización on-line de 
los 2 agentes externos principales y envío sistemático del SMS a voz 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Desarrollo Comercial 
Operativo y Gerencia 
Tecnologías de la 
Información 

Plan estratégico al que 
contribuye  [PE_09] Plan de optimización de facturación y cobranza 

Actividades Metas 

Incrementar los medios de pago Incorporar  3  nuevas empresas emisoras de tarjetas de 
crédito a la funcionalidad de  pago a través de la Web 

Actualización on-line de pagos Actualización on-line de pagos de los principales agentes 
externos (Abitab y Red Pagos) 

Acciones sobre el estado "vencido" Envío sistemático de SMS a voz e implementación de 
otras herramientas para disminuir el estado "vencido" 

Gestiones ante Mides Evaluación conjunta con Mides de la viabilidad del  pago 
de los servicios a través de la tarjeta Mides 
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[TE_8]   [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad 

 

PA 37 Reducción de deuda morosa 

Responsable SGGCO  -  Cra. Alicia Rossi 

Alcance Continuar con la depuración de la deuda migrada. Gestionar las deudas de la RD 902/02 y 
servicios multifamiliares. 

Meta Reducción de deuda 5% 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencias Regionales 
Comerciales Operativas 

Plan estratégico al que 
contribuye [PE_09] Plan de optimización de facturación y cobranza 

Actividades Metas 

Continuar con la depuración de deuda Reducción de deuda: 5 %. 

Reuniones mensuales para realizar el Seguimiento del 
flujo de Impagados 

Coordinación de acciones con las Sub-Gerencias 
Comerciales Operativas del Interior para seguimiento de 
las cuentas en todos los estados del flujo de Impagados y 
liberación de los parámetros existentes. Fortalecer la 
gestión de deuda no cortable: envío al Clearing y Gestión 
Judicial. Gestión de las deudas de la RD902 y servicios 
multifamiliares. 
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[TE_8]   [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad 

 

PA 38 Metodología y su aplicación para la reducción de la morosidad en clientes Oficiales 

Responsable Gerencia de Clientes Estratégicos  -  Ing. Luis Loureiro 

Alcance Se elegirán tres incisos  con alta morosidad entre el 2010 a 2012 y se definirá un nuevo 
proceso de gestión para reducir el la morosidad en el año 2014 

Meta Definir un procedimiento a aplicar a los clientes oficiales elegidos con los criterios definidos 
en la Actividad 1, para que el atraso en los pagos de la facturación mensual sea mínimo. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia Financiera y 
Contable 

Plan estratégico al que 
contribuye  [PE_07] Plan de monitoreo de costos 

Actividades Metas 

Identificación de los incisos a trabajar Elegir tres incisos con alta morosidad 

Definición de la Metodología Elaborar documento  con procedimiento de actuación 

Aplicación  de la metodología Coordinar acciones para aplicar la metodología definida, 
aplicarla y evaluarla. 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 39 Reparación de Pavimentos 

Responsable Gerencia Operaciones Técnicas  -  Ing. Marcelo Marchese 

Alcance Reparación de Pavimentos de vereda y calzada en todo el país. 

Meta 
En el Interior del país reparar vereda el 90 %  en menos de 5 días y realizar reposiciones 
de calzada el 90% en menos de 15 días. En Montevideo reparación de vereda el 90% en 
menos de 5 días y en Calzada el 90% en menos de 12 días. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Sub-Gerencias 
Comerciales Operativas 
del Ámbito Geográfico 

Plan estratégico al que 
contribuye  [PE_18] Plan de mejora en la gestión de roturas y de reposición de veredas y pavimentos 

Actividades Metas 

Región Sureste Reparar vereda el 90% en menos de 5 días y de calzada el 
90 % en menos de 15 días 

Región Noreste Reparar vereda el 90% en menos de 5 días y de calzada el 
90% en menos de 15 días 

Región Litoral Norte Reparar vereda el 90% en menos de 5 días y de calzada el 
90% en menos de 15 días 

Región Centro Reparar vereda el 90% en menos de 5 días y de calzada el 
90%  en menos de 15 días 

Región Litoral Sur Reparar vereda el 90% en menos de 5 días y de calzada el 
90% en menos de 15 días 

Montevideo Reparar vereda el 90% en menos de 5 días y de calzada el 
90% en menos de 12 días 
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[TE_6]  
[TE_2] 

[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos  
[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

 

PA 40 Reparación de Pérdidas 

Responsable Gerencia Operaciones Técnicas – Ing. Marcelo Marchese 

Alcance Reparación de Pérdidas a nivel nacional 

Meta El 90 % de las pérdidas se reparan en menos de 96 horas 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Sub-Gerencias 
Comerciales Operativas 
del Ámbito Geográfico 

Plan estratégico al que 
contribuye 

 [PE_18] Plan de mejora en la gestión de roturas y de reposición de veredas y pavimentos 
 [PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

Actividades Metas 

Región Sureste T90=96 HORAS 

Región Noreste T90=96 HORAS 

Región Litoral Norte T90=96 HORAS 

Región Centro T90=96 HORAS 

Región Litoral Sur T90=96 HORAS 

Montevideo T90=96 HORAS 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 41 Utilización de Tablets para el tratamiento de Órdenes de Trabajo 

Responsable Gerencia Operaciones Técnicas  -  Ing. Marcelo Marchese 

Alcance Utilización de Tablets para el tratamiento de Órdenes de Trabajo en todo el país 

Meta Utilizar Tablets para el tratamiento de las Órdenes de Trabajo Operativas y Comerciales en 
todo el país al 31/8/2014 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/08/2014 

Presupuesto  250.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Sub Gerencias 
Comerciales Operativas de 
Ámbito Geográfico, 
Gerencia de Facturación y 
Cobranza, Gerencia de 
Gestión de la Medición, 
Gerencia de Clientes 
Estratégicos. 

Plan estratégico al que 
contribuye  No aplica 

Actividades Metas 

Región Sureste Implantación al 31/8/2014 

Región Noreste Implantación al 31/7/2014 

Región Litoral Norte Implantación al  30/6/2014 

Región Centro Implantación al 30/5/2014 

Región Litoral Sur Implantación al 30/4/2014 

Montevideo Implantación al 31/3/2014 

[  111  ]PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLAN DE ACCIÓN 2014 SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA



[TE_2]   [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

 

PA 42 Plan Nacional de cambio y adecuación de medidores en conexiones vigentes. 

Responsable Gerencia de Medición  -  Ings. Alberto Zunino Monserrat, Eduardo Liard, Hugo Alvarez, 
Juan Silva, Daniel García, Carlos Bergeret, Rafael Evia. 

Alcance 

Sustitución de la 12ava parte del Parque de Medidores (80.000) de acuerdo a criterios 
adoptados por la Gerencia de Medición en todo el País, priorizando: 1) Instalación de 
medidores en conexiones directas o sin medidor. 2) Cambios correctivos 3) Instalación de 
medidores en vereda. 4) Relevamiento de la posición del medidor. 

Meta 85.000 medidores 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencias regionales del 
interior 

Plan estratégico al que 
contribuye  [PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

Actividades Metas 

Instalación de medidores en conexiones directas o sin 
medidor 

Continuar instalando medidores en las conexiones que aún 
no lo disponen y reponer aquellos que son hurtados, de 
forma de mantener la cantidad de conexiones sin medidor 
por debajo de 2000, en todo el País. 

Cambios correctivos en todo el País 
Realizar el cambio correctivo de 4000 medidores de forma 
de mantener el 98 % de las conexiones vigentes en todo el 
País. 

Cambios de medidores preventivos Cambio de medidores de marcas discontinuadas, calidad 
metrológica afectada y antigüedad superior a la vida útil. 

Adecuación de diámetro del medidor en todo el País 
Instalación del medidor adecuado a cada consumo en los 
casos de conexiones con medidores de  25 mm o más de 
diámetro, en todo el País. 

Instalación de medidores en vereda en Montevideo Continuar con la instalación de medidores en vereda para 
bajar la cantidad de  "predios cerrados" 

Relevamiento del estado del punto de medida en el 
10% de las conexiones. Vigentes. Evaluar condición 
para su posterior adecuación 

27.000 conexiones relevadas en Montevideo. 

Relevamiento del estado del punto de medida en el 
10% de las conexiones. Vigentes. Evaluar condición 
para su posterior adecuación 

15.000 conexiones relevadas en el Interior del País 
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[TE_2] [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

 

PA 43 Sustitución de conexiones 

Responsable 
Gerencia Operaciones Técnicas, Gerencia Regiones Sureste, Noreste, Litoral Norte, 
Centro, Litoral Sur, Gerencia Técnica Metropolitana  -  Ings. Marcelo Marchese, Eduardo 
Liard, Hugo Alvarez, Juan Silva, Daniel García, Carlos Bergeret, Rafael Evia. 

Alcance Sustitución de conexiones de plomo a nivel nacional 

Meta Sustituir 8500 conexiones de plomo 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto  5.500.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye [PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

Actividades Metas 

Región Sureste Sustituir 750 conexiones de plomo 

Región Noreste Sustituir 900 conexiones de plomo 

Región Litoral Norte Sustituir 975 conexiones de plomo 

Región Centro Sustituir 1125 conexiones de plomo 

Región Litoral Sur Sustituir 750 conexiones de plomo 

Montevideo Sustituir 4000 conexiones de plomo 
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[TE_5]   [O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento 

 

PA 44 Implantación de plan piloto de lectura a distancia 

Responsable Gerencia de Medición  -  Ing. Alberto Zunino Monserrat 

Alcance 
Implementar la Telemedida en 1000 pequeños clientes en Montevideo y en 1000 en el 
Interior, alterando Sectores de Medición y Control con las pequeñas localidades alejadas, 
continuando con el PA 71, del año 2013. 

Meta 2000 clientes 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto  1.000.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Tecnología de 
la Información, Gerencias 
Regionales del Interior, 
Desarrollo Comercial 
Operativo, Programa 
RANC. 

Plan estratégico al que 
contribuye 

 [PE_27] Plan de investigación  y desarrollo sobre nuevas  tecnologías  del sector agua y 
saneamiento 

Actividades Metas 

Determinación del Lugar de Aplicación Determinar zonas en Montevideo (DMC) y lo mismo en las 
Ciudades del Interior y pequeñas localidades alejadas. 

Implantación en Montevideo Compra, instalación y puesta en marcha de los sistemas 
de Telemedida para 1000 clientes 

Implantación en Interior Instalación y puesta en marcha de los sistemas de 
Telemedida para 1000 clientes 

Confección de memoria Técnica y Gestión de compra 
para 10.000 conexiones en todo el País. 

Confección de las condiciones generales para el llamado a 
Licitación para la implementación en 10.000 conexiones en 
todo el País. 

Interfase de la Telemedida con el SGC Desarrollo de la interfase entre los datos entregados desde 
la telemedida con el SGC, para su facturación automática. 
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[TE_5]   [O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento 

 

PA 45 Implementar lectura a distancia de Grandes Clientes 

Responsable Gerencia de Medición  -  Ing. Alberto Zunino Monserrat 

Alcance Ampliar la telemedición a los 1000 Mayores Consumidores de OSE en Montevideo. 

Meta 1000 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto  600.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Tecnologías 
de la Información, 
Desarrollo Comercial 
Operativo, Gerencia de 
Clientes Estratégicos. 

Plan estratégico al que 
contribuye  No aplica 

Actividades Metas 

Determinar los 1000 mayores consumidores de OSE en 
Montevideo 

Seleccionar los 1000 consumidores mayores de 
Montevideo en base a su consumo promedio anual. 

Adquirir e Instalar medidores con salida de pulsos en 
los GGCC que no lo dispongan 

Instalar 600 medidores con salida de pulsos en los GGCC 
que aún no lo disponen utilizando el stock disponible o 
comprando los necesarios. 

Instalar los equipos necesarios Instalar los módulos de transmisión e implantar el sistema 
para los 800 GGCC 

Promover la interfase entre el SW de gestión y el SGC, 
para facturar automáticamente. Ejecutar el desarrollo del SW necesario para la interfase. 

Confección de PCP para el llamado a LA, para el sum. 
e inst. de módulos de telemedida en clientes con 
consumo promedio>a 200m3 mens. 

Determinar los Grandes Clientes y confeccionar el PCP. 
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Sub Gerencia General
Administrativa





[TE_8] [O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización 

 

PA 46 Mejora de seguimiento financiero de la empresa 

Responsable Gerencia Financiero y Contable – Cr. Gustavo Goeckler  

Alcance 
Consolidar y profundizar los procedimientos de seguimiento financiero de la empresa, y de 
generación de mecanismos de financiamiento de inversiones, en conjunto con las áreas 
supervisoras y ejecutoras. 

Meta 

Procedimiento de seguimiento, evaluación y reformulación de proyecciones financieras 
consolidado y operativo en coordinación entre las áreas involucradas de la empresa. 
Generar alternativas de financiamiento acordes a las necesidades y a la preservación del 
equilibrio financiero de la empresa. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (U$S)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Obras, 
Gerencia de Planeamiento, 
Gerencia General, Sub 
Gerencias Generales, 
Gerencia de Programas 
con Financiamiento 
Externo. 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Seguimiento, análisis de medidas correctivas y 
reformulación en base al avance. Actividad cumplida 

Diagnóstico primario, selección de alternativas y 
determinación de instrumentos de financiamiento en el 
mercado de capitales,  definiendo moneda y plazos de 
forma de actuar sobre la estructura del endeudamiento 
global de OSE. 

Generar alternativas de financiamiento acordes a las 
necesidades y a la preservación del equilibrio financiero de 
la empresa. 
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[TE_8]   [O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización 

 

PA 47 Optimización en la asignación de vehículos 

Responsable Gerencia Servicios Generales – Ing. Víctor Viñar 

Alcance Estudio de la asignación de vehículos de Flota Oficial y arrendada por Lic.A 10770. 
Propuesta de reasignación en base a criterios de funcionalidad y uso. 

Meta Lograr una mayor eficiencia en el uso de los vehículos de Flota Oficial y arrendada por Lic. 
10770 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 30/11/2014 

Presupuesto (U$S)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia Financiero-
Contable 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica  

Actividades Metas 

Diagnóstico Tener la información disponible de las distintas áreas 

Elaboración de propuesta Proponer a la Superioridad la reasignación de los 
vehículos 
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[TE_8]   [O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa 

 

PA 48 Renovación de Flota Oficial 

Responsable Gerencia Servicios Generales – Ing. Víctor  Viñar 

Alcance Adquisición de cisternas transporte de agua, equipos de arrastre, camiones de porte medio 
y utilitarios 

Meta Adquisición de 6 cisternas, 13 equipos de arrastre, 22 camiones y 90 utilitarios 

Fecha inicio 01/02/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (U$S)  2:600.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Suministros 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Adquisición de cisternas Contar con los equipos operativos 

Adquisición de equipos de arrastre Contar con los equipos operativos 

Adquisición de camiones Contar con un mínimo de 10 camiones operativos 

Adquisición de utilitarios En estudio de Comisión Asesora al 31/12/2014 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 49 Proyecto de Virtualización de 1500 Escritorios 

Responsable Gerencia Tecnologías de la Información - Ing. Horacio Hernández 

Alcance 

Elaboración de las especificaciones técnicas y pliego de condiciones para la Compra del 
equipamiento y licenciamiento necesario para dicho proyecto. El pliego incluye adquisición 
de servidores, almacenamiento, "clientes finos", monitores, teclados, mouse, licencias de 
virtualización y de sistema operativo. 

Meta Publicación del Pliego para la licitación 

Fecha inicio 01/03/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (U$S)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Suministros 

Plan estratégico al que 
contribuye   

Actividades Metas 

Análisis y tendencias del mercado Generar documento 

Informe y estudio de factibilidad Generar documento 

Confección de pliego de adquisiciones Generar Pliego a publicar 

Acciones para la publicación Publicación 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos   

 

PA 50 Evaluación de satisfacción interna y externa del servicio prestado por la Gerencia 
Suministros 

Responsable Gerencia de Suministros – Cr. Javier Rebellato 

Alcance Someter a evaluación la gestión del Departamento a través de encuestas dirigidas a nivel 
interno con áreas usuarias y a nivel externo con los proveedores 

Meta Realización de 2 encuestas (interna y externa) 

Fecha inicio 01/03/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (U$S)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

G.T.I. - Gerencia de 
Comunicación 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Selección de empresa encuestadora Disponer de una empresa encuestadora 

Definición del cuestionario a ser utilizado y selección de 
la muestra 

Contar con cuestionario y muestra de las encuestas 
interna y externa 

Captación y procesamiento de datos Obtención de las encuestas 

Evaluación de resultados Informe de resultados y conclusiones 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 51 Mejora de la gestión y forma de pago a proveedores. 

Responsable Gerencia Financiero y Contable – Cr. Gustavo Goeckler 

Alcance 
Continuar el plan de mejora de gestión 2013, ampliando el sistema de pago por 
transferencias a la Banca privada, estableciendo y actualizando procedimientos de 
actuación en el marco del RUPR. 

Meta Cumplimiento de las actividades 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (U$S)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Tecnología de la 
Información, Sub Gerencia 
General Administrativa. 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Ampliar el sistema de pagos por transferencia a la 
Banca Privada 

Evaluación culminada, firma de los contratos y puesta en 
funcionamiento 

Incorporación de OSE al RUPE-actualización 
procedimientos 

Culminar adecuación y actualización de procedimientos, 
en forma coordinada con AGESIC 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos   

 

PA 52 Continuar con la implementación de procedimientos de coordinación con las 
Intendencias – Región Centro 

Responsable SGA - Región Centro – Cra. Martha Guidice 

Alcance 
Estandarización de procedimientos para uniformizar criterios, que permitan la realización 
de compensaciones que incluyan todos los aspectos relacionados con las actividades que 
involucran a las Intendencias con OSE. 

Meta Obtención del CUD en cada una de las Intendencias y compensación de roturas , 
reposición de veredas y pavimentos. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (U$S)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia Regional, Sub 
Gcia Comercial Operativa, 
Gerencia de Operaciones 
Técnicas , Gerencia de 
Clientes Estratégicos , 
Gerencia Financiera, 
Servicios Generales y 
Escribanía. 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Acordar e instrumentar procedimientos para obtener  la 
información necesaria a efectos de realizar 
compensaciones. 

Determinación de la totalidad de las  partidas 
conciliatorias, deudoras y/o acreedoras y sus 
correspondientes montos 

Determinar  ecuación financiera y definir forma de pago 
para cancelación de patentes y contribuciones 

Obtención del CUD, evitando la generación de multas y 
recargos 

Obtención de la conformidad de los responsables 
operativos, de  adeudos por roturas de pavimentos y 
veredas 

Determinación oportuna de adeudos para contabilizar 
provisiones y efectuar pagos 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos   

 

PA 53 Continuar con la implementación de procedimientos de coordinación con las 
Intendencias – Región Litoral Sur 

Responsable SGA - Región Litoral Sur – Cr. Gabriel Boccardo 

Alcance 
Estandarización de procedimientos para uniformizar criterios, que permitan la realización 
de compensaciones que incluyan todos los aspectos relacionados con las actividades que 
involucran a las Intendencias con OSE. 

Meta Obtención del CUD en cada una de las Intendencias y compensación de roturas, 
reposición de veredas y pavimentos. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (U$S)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia Regional, Sub 
Gcia Comercial Operativa, 
Gerencia de Operaciones 
Técnicas , Gerencia de 
Clientes Estratégicos , 
Gerencia Financiera, 
Servicios Generales y 
Escribanía. 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Acordar e instrumentar procedimientos para obtener  la 
información necesaria a efectos de realizar 
compensaciones. 

Determinación de la totalidad de las  partidas 
conciliatorias, deudoras y/o acreedoras y sus 
correspondientes montos 

Determinar  ecuación financiera y definir forma de pago 
para cancelación de patentes y contribuciones 

Obtención del CUD, evitando la generación de multas y 
recargos 

Obtención de la conformidad de los responsables 
operativos, de  adeudos por roturas de pavimentos y 
veredas 

Determinación oportuna de adeudos para contabilizar 
provisiones y efectuar pagos 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos   

 

PA 54 Continuar con la implementación de procedimientos de coordinación con las 
Intendencias – Región Litoral Norte 

Responsable SGA - Región Litoral Norte – Cr. Eduardo Berton 

Alcance 
Estandarización de procedimientos para uniformizar criterios, que permitan la realización 
de compensaciones que incluyan todos los aspectos relacionados con las actividades que 
involucran a las Intendencias con OSE. 

Meta Obtención del CUD en cada una de las Intendencias y compensación de roturas, 
reposición de veredas y pavimentos. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (U$S)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia Regional, Sub 
Gcia Comercial Operativa, 
Gerencia de Operaciones 
Técnicas , Gerencia de 
Clientes Estratégicos , 
Gerencia Financiera, 
Servicios Generales y 
Escribanía. 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Acordar e instrumentar procedimientos para obtener  la 
información necesaria a efectos de realizar 
compensaciones. 

Determinación de la totalidad de las  partidas 
conciliatorias, deudoras y/o acreedoras y sus 
correspondientes montos 

Determinar  ecuación financiera y definir forma de pago 
para cancelación de patentes y contribuciones 

Obtención del CUD, evitando la generación de multas y 
recargos 

Obtención de la conformidad de los responsables 
operativos, de  adeudos por roturas de pavimentos y 
veredas 

Determinación oportuna de adeudos para contabilizar 
provisiones y efectuar pagos 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos   

 

PA 55 Continuar con la implementación de procedimientos de coordinación con las 
Intendencias – Región Sureste 

Responsable SGA - Región Sureste – Cra. Teresa Bortoli 

Alcance 
Estandarización de procedimientos para uniformizar criterios, que permitan la realización 
de compensaciones que incluyan todos los aspectos relacionados con las actividades que 
involucran a las Intendencias con OSE. 

Meta Obtención del CUD en cada una de las Intendencias y compensación de roturas, 
reposición de veredas y pavimentos. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (U$S)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia Regional, Sub 
Gcia Comercial Operativa, 
Gerencia de Operaciones 
Técnicas , Gerencia de 
Clientes Estratégicos , 
Gerencia Financiera, 
Servicios Generales y 
Escribanía. 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Acordar e instrumentar procedimientos para obtener  la 
información necesaria a efectos de realizar 
compensaciones. 

Determinación de la totalidad de las  partidas 
conciliatorias, deudoras y/o acreedoras y sus 
correspondientes montos 

Determinar  ecuación financiera y definir forma de pago 
para cancelación de patentes y contribuciones 

Obtención del CUD, evitando la generación de multas y 
recargos 

Obtención de la conformidad de los responsables 
operativos, de  adeudos por roturas de pavimentos y 
veredas 

Determinación oportuna de adeudos para contabilizar 
provisiones y efectuar pagos 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos   

 

PA 56 Continuar con la implementación de procedimientos de coordinación con las 
Intendencias – Región Noreste 

Responsable SGA - Región Noreste – Cra. Verónica Iglesias 

Alcance 
Estandarización de procedimientos para uniformizar criterios, que permitan la realización 
de compensaciones que incluyan todos los aspectos relacionados con las actividades que 
involucran a las Intendencias con OSE. 

Meta Obtención del CUD en cada una de las Intendencias y compensación de roturas , 
reposición de veredas y pavimentos. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (U$S)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia Regional, Sub 
Gcia Comercial Operativa, 
Gerencia de Operaciones 
Técnicas , Gerencia de 
Clientes Estratégicos , 
Gerencia Financiera, 
Servicios Generales y 
Escribanía. 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Acordar e instrumentar procedimientos para obtener  la 
información necesaria a efectos de realizar 
compensaciones. 

Determinación de la totalidad de las  partidas 
conciliatorias, deudoras y/o acreedoras y sus 
correspondientes montos 

Determinar  ecuación financiera y definir forma de pago 
para cancelación de patentes y contribuciones 

Obtención del CUD, evitando la generación de multas y 
recargos 

Obtención de la conformidad de los responsables 
operativos, de  adeudos por roturas de pavimentos y 
veredas 

Determinación oportuna de adeudos para contabilizar 
provisiones y efectuar pagos 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 57 Optimización en el abastecimiento de materiales – Región Centro 

Responsable SGA - Región Centro – Cra. Martha Giudice 

Alcance 

Lograr abastecer oportunamente a los clientes internos de los almacenes secundarios. 
Mejorar el control interno de los materiales. Iniciar acciones para establecer un 
procedimiento ágil para la disposición final de la chatarra. Revisión de definiciones 
tomadas en la implantación SAP, tales como, materiales stockeables y/o planificables, 
almacenes secundarios y pañoles. 

Meta 

Generar las instancias para que se elabore el procedimiento para la disposición final de la 
chatarra. Definir la cantidad  y locación de Almacenes secundarios. Ídem con pañoles. 
Elaborar un listado de materiales que si bien se compran descentralizadamente se puedan 
stockear 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (U$S)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia Regional, Sub 
Gerencias Regionales, 
Gerencia de suministros, 
SGGA, Gerencia 
Financiera, Comisión de 
Chatarra nombrada por 
R/D. 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Relevamiento y generación de información sobra 
chatarra existente 

Diagnóstico de chatarra existente, volumen, estimación de 
valor rescatable 

Disposición y loteo de la chatarra Preparar la chatarra para la realización de remates 
públicos 

Elaborar lista de materiales de compras 
descentralizadas más relevantes  a stockear en 
almacenes secundarios 

Reformulación de lista de materiales stockeables 

Elaborar informe detallando distancia de los servicios, 
consumos de materiales y recursos necesarios 

Determinar la necesidad de la existencia y locación de 
nuevos Almacenes Secundarios 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 58 Optimización en el abastecimiento de materiales – Región Litoral Sur 

Responsable SGA - Región Litoral Sur – Cr. Gabriel Boccardo 

Alcance 

Lograr abastecer oportunamente a los clientes internos de los almacenes secundarios. 
Mejorar el control interno de los materiales. Iniciar acciones para establecer un 
procedimiento ágil para la disposición final de la chatarra. Revisión de definiciones 
tomadas en la implantación SAP, tales como, materiales stockeables y/o planificables, 
almacenes secundarios y pañoles. 

Meta 

Generar las instancias para que se elabore el procedimiento para la disposición final de la 
chatarra. Definir la cantidad  y locación de Almacenes secundarios. Ídem con pañoles. 
Elaborar un listado de materiales que si bien se compran descentralizadamente se puedan 
stockear 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (U$S)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia Regional, Sub 
Gerencias Regionales, 
Gerencia de suministros, 
SGGA, Gerencia 
Financiera, Comisión de 
Chatarra nombrada por 
R/D. 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Relevamiento y generación de información sobra 
chatarra existente 

Diagnóstico de chatarra existente, volumen, estimación de 
valor rescatable 

Disposición y loteo de la chatarra Preparar la chatarra para la realización de remates 
públicos 

Elaborar lista de materiales de compras 
descentralizadas más relevantes  a stockear en 
almacenes secundarios 

Reformulación de lista de materiales stockeables 

Elaborar informe detallando distancia de los servicios, 
consumos de materiales y recursos necesarios 

Determinar la necesidad de la existencia y locación de 
nuevos Almacenes Secundarios 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 59 Optimización en el abastecimiento de materiales – Región Litoral Norte 

Responsable SGA - Región Litoral Norte – Cr. Eduardo Berton 

Alcance 

Lograr abastecer oportunamente a los clientes internos de los almacenes secundarios. 
Mejorar el control interno de los materiales. Iniciar acciones para establecer un 
procedimiento ágil para la disposición final de la chatarra. Revisión de definiciones 
tomadas en la implantación SAP, tales como, materiales stockeables y/o planificables, 
almacenes secundarios y pañoles. 

Meta 

Generar las instancias para que se elabore el procedimiento para la disposición final de la 
chatarra. Definir la cantidad  y locación de Almacenes secundarios. Ídem con pañoles. 
Elaborar un listado de materiales que si bien se compran descentralizadamente se puedan 
stockear 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (U$S)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia Regional, Sub 
Gerencias Regionales, 
Gerencia de suministros, 
SGGA, Gerencia 
Financiera, Comisión de 
Chatarra nombrada por 
R/D. 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Relevamiento y generación de información sobra 
chatarra existente 

Diagnóstico de chatarra existente, volumen, estimación de 
valor rescatable 

Disposición y loteo de la chatarra Preparar la chatarra para la realización de remates 
públicos 

Elaborar lista de materiales de compras 
descentralizadas más relevantes  a stockear en 
almacenes secundarios 

Reformulación de lista de materiales stockeables 

Elaborar informe detallando distancia de los servicios, 
consumos de materiales y recursos necesarios 

Determinar la necesidad de la existencia y locación de 
nuevos Almacenes Secundarios 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 60 Optimización en el abastecimiento de materiales – Región Sureste 

Responsable SGA - Región Sureste – Cra. Teresa Bórtoli 

Alcance 

Lograr abastecer oportunamente a los clientes internos de los almacenes secundarios. 
Mejorar el control interno de los materiales. Iniciar acciones para establecer un 
procedimiento ágil para la disposición final de la chatarra. Revisión de definiciones 
tomadas en la implantación SAP, tales como, materiales stockeables y/o planificables, 
almacenes secundarios y pañoles. 

Meta 

Generar las instancias para que se elabore el procedimiento para la disposición final de la 
chatarra. Definir la cantidad  y locación de Almacenes secundarios. Ídem con pañoles. 
Elaborar un listado de materiales que si bien se compran descentralizadamente se puedan 
stockear 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (U$S)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia Regional, Sub 
Gerencias Regionales, 
Gerencia de suministros, 
SGGA, Gerencia 
Financiera, Comisión de 
Chatarra nombrada por 
R/D. 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Relevamiento y generación de información sobra 
chatarra existente 

Diagnóstico de chatarra existente, volumen, estimación de 
valor rescatable 

Disposición y loteo de la chatarra Preparar la chatarra para la realización de remates 
públicos 

Elaborar lista de materiales de compras 
descentralizadas más relevantes  a stockear en 
almacenes secundarios 

Reformulación de lista de materiales stockeables 

Elaborar informe detallando distancia de los servicios, 
consumos de materiales y recursos necesarios 

Determinar la necesidad de la existencia y locación de 
nuevos Almacenes Secundarios 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 61 Optimización en el abastecimiento de materiales – Región Noreste 

Responsable SGA - Región Noreste – Cra. Verónica Iglesias 

Alcance 

Lograr abastecer oportunamente a los clientes internos de los almacenes secundarios. 
Mejorar el control interno de los materiales. Iniciar acciones para establecer un 
procedimiento ágil para la disposición final de la chatarra. Revisión de definiciones 
tomadas en la implantación SAP, tales como, materiales stockeables y/o planificables, 
almacenes secundarios y pañoles. 

Meta 

Generar las instancias para que se elabore el procedimiento para la disposición final de la 
chatarra. Definir la cantidad  y locación de Almacenes secundarios. Ídem con pañoles. 
Elaborar un listado de materiales que si bien se compran descentralizadamente se puedan 
stockear 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (U$S)   Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia Regional, Sub 
Gerencias Regionales, 
Gerencia de suministros, 
SGGA, Gerencia 
Financiera, Comisión de 
Chatarra nombrada por 
R/D. 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Relevamiento y generación de información sobra 
chatarra existente 

Diagnóstico de chatarra existente, volumen, estimación de 
valor rescatable 

Disposición y loteo de la chatarra Preparar la chatarra para la realización de remates 
públicos 

Elaborar lista de materiales de compras 
descentralizadas más relevantes  a stockear en 
almacenes secundarios 

Reformulación de lista de materiales stockeables 

Elaborar informe detallando distancia de los servicios, 
consumos de materiales y recursos necesarios 

Determinar la necesidad de la existencia y locación de 
nuevos Almacenes Secundarios 
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[TE_6]   [O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE 

 

PA 62 Valuación de Activos 

Responsable SGGA - Cra. Liliana Camarota 

Alcance 
Inventariar y valorar los bienes de uso de OSE de acuerdo a las buenas prácticas 
contables, y desarrollar un manual que contenga los lineamientos y criterios para el 
tratamiento contable y los procesos para la contabilización del activo fijo. 

Meta 100% de los bienes de uso identificados y valuados 
Manual de referencia en tratamiento contable de bienes de uso divulgado. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (U$S)  140.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia Financiero-
Contable, Gerencias 
Técnicas Centrales, 
Gerencias Regionales, 
Escribanía, Gerencia de 
Gestión de Capital 
Humano, Agrimensura, 
Gerencia de Servicios 
Generales 

Plan estratégico al que 
contribuye  [PE_26] Plan de gestión de activos 

Actividades Metas 

Identificar y valuar los bienes de uso Identificar y valuar el 100% de los bienes de uso 

Elaborar manual de referencia para el tratamiento de los 
bienes de uso 

Manual de referencia para el tratamiento de los bienes de 
uso aprobado. 

Realizar la capacitación sobre el manual elaborado 100% de la capacitación brindada. 
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[TE_7]   [O_20_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal 

 

PA 63 Desarrollo de un sistema de evaluación de desempeño funcional 

Responsable Gerencia de Gestión del Capital Humano - Lic. Psic. Carolina Moll 

Alcance 

Armar el pliego de condiciones y realizar el llamado externo a Consultores para el Diseño 
de  un proceso de Evaluación del Desempeño para el funcionariado del Organismo.  
Estudio de propuestas y adjudicación de la Consultoría. Diseño de la estrategia y 
herramienta que posibilite la visión y conocimiento global del desempeño individual. 
Propuesta de Implantación de un Plan Piloto.                    

Meta 
Desarrollar un sistema que permita realizar una evaluación precisa del desempeño laboral 
de cada funcionario/a de la organización a partir del establecimiento de metas sectoriales y 
personales. 

Fecha inicio 01/03/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (U$S)  100.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia General 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Armar el pliego de condiciones y realizar el llamado 
externo a Consultores para el Diseño de  un proceso de 
Evaluación del Desempeño para el funcionariado del 
Organismo 

Elaboración del pliego de condiciones en concordancia con 
todas los puntos relevantes a juicio del Depto. de Capital 
Humano para concretar el llamado 

Estudio y adjudicación de la Consultoría 
Realizar la evaluación técnica y económica de forma de 
determinar con precisión la propuesta más conveniente en 
estos aspectos. 

Diseño de la estrategia y herramienta que posibilite la 
visión y conocimiento global del desempeño individual 

Diseño de la herramienta más apropiada para el cabal 
cumplimiento del objetivo, que incorpore los procesos 
indicados para el mejor desarrollo de las metas sectoriales 
y personales. 

Propuesta de Implantación / Plan Piloto 
Propuesta del proceso más convincente y eficiente para 
llevar adelante la implantación piloto de esta herramienta 
en algún área a determinar 
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[TE_7]   [O_20_CI]  Motivar, capacitar y comprometer al personal 

 

PA 64 Desarrollo de una nueva matriz de valoración de cargos 

Responsable Gerencia de Gestión del Capital Humano - Lic. Psic. Carolina Moll 

Alcance 

Ampliación de la Licitación A13580, a partir del diagnóstico de Equidad Interna, que 
identificó la necesidad de impulsar y desarrollar la Valoración de Cargos como una 
herramienta de gestión. Para proceder al Diseño de una Matriz de Valoración de cargos 
actualizada, capaz de recoger las nuevas realidades y cambios más recientes producidos 
en la organización, así como la gestión del Capital Humano en general. Con la finalidad de 
optimizar los lineamientos estratégicos vinculados a los recursos humanos de O.S.E y a 
las grandes líneas de acción de la empresa. 
 

Gestionar el cambio organizacional para que se comprenda el impacto positivo de la 
correcta aplicación y utilización de la herramienta de gestión mencionada. 
Una vez finalizada la confección de la nueva matriz de Valoración de Cargos (Equidad 
Interna), sería estratégico conocer el posicionamiento de las remuneraciones de O.S.E 
respecto al mercado (Equidad Externa). Por medio de una metodología comparativa 
adecuada y sistemática. 

Meta 
Introducir el concepto de Competencias Laborales, con la finalidad de aggiornar 
metodología y condiciones de trabajo, así como también generar posibilidades de mayor 
comparación competitividad con el mercado externo. 

Fecha inicio 01/02/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (U$S)   100.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Departamento de 
Suministros 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Ampliación de la Licitación A13580, a partir del 
diagnóstico de Equidad Interna, que identificó la 
necesidad de impulsar y desarrollar la Valoración de 
Cargos como una herramienta de gestión.  

Continuar el trabajo comenzado con el estudio de equidad 
interna, procediendo a elaborar una matriz de valoración 
actualizada y aplicable. 

Gestionar el cambio organizacional para que se 
comprenda el impacto positivo de la correcta aplicación 
y utilización de la herramienta de gestión mencionada. 

Favorecer la comprensión de los beneficios de la nueva 
herramienta. 

Conocer el posicionamiento de las remuneraciones de 
O.S.E respecto al mercado (Equidad Externa). Por 
medio de una metodología comparativa adecuada y 
sistemática. 

Conocer la realidad salarial comparada de OSE con el 
mercado, como insumo para la elaboración de las políticas 
salariales. 
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PA 65 Concursos Internos 

Responsable Gerencia de Gestión del Capital Humano - Lic. Psic. Carolina Moll 

Alcance 

1) Determinación de cargos libres en las estructuras vigentes, incluyendo aquellas 
aprobadas hasta el 1º de noviembre de 2013. 2) Realizar los Concursos Internos para 
ocupar las vacantes existentes, generadas por reestructuras, renuncias, jubilaciones y 
resultancias de otros concursos, priorizando categorías 12 y superiores. 

Meta Concursar cargos libres de categoría 12 y superiores 

Fecha inicio 15/02/2014 Fecha finalización 30/12/2014 

Presupuesto (U$S)  125.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia del cargo en 
concurso 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Determinación de cargos libres en las estructuras 
vigentes, incluyendo aquellas aprobadas hasta el 1º de 
noviembre de 2013 

Establecer con precisión el número de cargos de 
categorías 12 y superiores que se encuentren "libres". 

Realizar los Concursos Internos para ocupar las 
vacantes existentes, generadas por reestructuras, 
renuncias, jubilaciones y resultancias de otros 
concursos, priorizando categorías 12 y superiores 

Realizar el proceso del concurso de los cargos  libres, 
priorizando las categorías 12 y superiores. 

 

[TE_7]   [O_20_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal 

SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA



Gerencia General y Directorio
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[TE_8]   [O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura 

 

PA 66 Plan de Gestión y Administración de Programas de Inversión con Organismos de 
financiamiento externo 

Responsable Gerencia de Programas con Financiamiento Externo – Ing. Natan Wajner 

Alcance 

Identificación, formulación, negociación, aprobación, gestión y administración de 
programas y proyectos de inversiones con Organismos de Financiamiento Externo: 
Programa Integrado de Saneamiento de Ciudad de la Costa - CCLIP I – BID 
Programa Integrado de Saneamiento de Ciudad de la Costa - CCLIP II - BID 
Programa Integrado de Saneamiento de Ciudad de la Costa - Suplementario CCLIP I - BID 
Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Pequeñas Comunidades Rurales - 
Donación - FECASALC - BID 
Tratamiento y Disposición Final de Efluentes del Sist. Maldonado-Punta del Este - CAF 
Tratamiento y Disposición Final de Efluentes del Sist. Maldonado-Punta del Este - 
Suplementario – CAF 
Plan Agua más Trabajo Uruguay: Regularización de Asentamientos - Donación - CAF 
Programa de Mejora de los Sistemas de Agua Potable, Saneamiento y Gestión – CAF 
OSE Sustentable y Eficiente – BIRF 
Proyecto de Saneamiento Urbano Integrado Acegúa/Brasil y Acegua/Uruguay - FOCEM 
Proyecto Saneamiento Micro Región Ruta 5 Sur (La Paz-Las Piedras-Progreso)- Nuevo 
Préstamo - BID. 
Proyecto Planta de Tratamiento de Lodos para la Usina de Aguas Corrientes – Nuevo 
Préstamo – FONPLATA. 

Meta 
Hito 1: Administrar y gestionar durante el año 7 préstamos de inversión de Organismos de 
Financiamiento Externo. 
Hito 2: Negociar  1 nuevo préstamo de Organismos de Financiamiento Externo. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto  (u$s)  Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Agua Potable, 
Saneamiento, Obras, 
Comunicaciones, 
Planeamiento y Desarrollo, 
GTI, Suministros, 
Financiero y Contable, G. 
Técnica de Mdeo, G. 
Regionales, RANC, UGA, 
Jurídica, Comisión de 
Adjudicaciones, Clientes 
Estratégicos, Mejora de 
Gestión, Consorcio 
Canario Ciudad de la 
Costa S.A., SGGCO, 
SGGT, SGGA. 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Negociar nuevos préstamos 1 

Administrar y gestionar préstamos en ejecución 8 
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[TE_3]   [O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados 

 

PA 67 Seguimiento del cumplimiento de requisitos establecidos por DINAMA en cantidad 
de muestras y tipo de parámetros 

Responsable Gerencia Laboratorio – Quim. Farm. Rita Caristo 

Alcance Seguimiento del cumplimiento  de requisitos establecidos  por DINAMA  en  cantidad de 
muestras y tipo de parámetros 

Meta 100% 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)  Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencias de Región, 
Gerencia de Saneamiento 

Plan estratégico al que 
contribuye  No aplica 

Actividades Metas 

Revisión de frecuencias y paramétrica del plan de 
Monitoreo Agua Residual Planes de Monitoreo aprobados por la Gerencia General 

Ejecutar programa monitoreo 100% 

Calcular indicador mensual acumulativo 100% 

Calcular indicador mensual acumulativo 100% 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 68 Certificación de los sistemas de producción y distribución implantados en 2013 

Responsable Gerencia Mejora de Gestión - Arq. Laura Marsicano 

Alcance Certificación de los 6 sistemas de producción y distribución implantados en 2013 (Minas, 
Salto, Tacuarembó, Colonia, Florida, Mercedes) 

Meta Lograr la certificación de 3 de las 6 localidades definidas en el Alcance antes del 
31/12/2014 (Minas, Salto, Mercedes) 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)  Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencias de Región, 
Jefaturas Técnicas 
Departamentales de las 
localidades involucradas. 

Plan estratégico al que 
contribuye  [PE_19] Plan Fortalecimiento del Sistema de Calidad de OSE 

Actividades Metas 

Seguimiento de matriz de objetivos 2014 
Envío de reporte de seguimiento de la matriz de objetivos 
de cada uno de los seis sistemas en forma cuatrimestral 
por parte de la Oficina de Gestión de Calidad. 

Talleres con el personal (no conformidades, llenado de 
registros, seguimiento de indicadores) Ejecución del 100% de los talleres planificados. 

Tratamiento de no conformidades, quejas, reclamos de 
clientes, sugerencias 

Verificación del tratamiento de no conformidades en los 6 
casos mediante informe semestral de avance de la Oficina 
de Gestión de Calidad. 

Revisión por la Dirección Cumplimiento de la instancia de Revisión por la Dirección 
en las 3 localidades a certificar antes del 1/10/2014 

Auditorías Internas Cumplimiento de la instancia de Auditoría Interna antes del 
1/11/14 en los 3 casos a certificar. 

Certificación 
Realización de la auditoría externa de certificación y 
levantamiento de no conformidades en los 3 casos a 
certificar antes del 31/12/14. 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 69 Implantación de Sistema de Gestión de Calidad en Planta de Tratamiento de líquidos 
residuales (Minas) 

Responsable Gerencia Mejora de Gestión - Arq. Laura Marsicano 

Alcance Implantación de Sistema de gestión de calidad según norma ISO 9001:2008 en  la Planta 
de tratamiento de líquidos residuales de Minas 

Meta Tener implantado el 70% a diciembre 2014 

Fecha inicio 01/02/2014 Fecha finalización 01/03/2015 

Presupuesto (u$s)  Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia región Sureste - 
Gerencia de saneamiento 

Plan estratégico al que 
contribuye  [PE_19] Plan Fortalecimiento del Sistema de Calidad de OSE 

Actividades Metas 

Etapa 1: Conocimiento  de la realidad y nivelación de 
conocimientos 

Informe diagnóstico evaluando los procesos característicos 
del tratamiento de líquidos residuales y la determinación 
del grado de adecuación de los mismos a la norma ISO 
9001:2008. 

Etapa 2: Diseño e implantación 

Completar el 100% de las actividades previstas para el 
diseño e implantación del SGC : 
• Planificar las actividades y definir el cronograma de 
trabajo 
• Definir responsabilidades y planificación estratégica. 
• Diseñar el Mapa de Procesos (Definir los procesos clave 
y de apoyo y sus interrelaciones) 
• Definir el sistema documental a diseñar – (Manual de 
Calidad, procedimientos, instructivos, registros, planes, 
programas) 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 70 Implantación de Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en Servicios Nuevos 

Responsable Secretaría General – Dra. Laura de la Iglesia 

Alcance Diseño, implantación y certificación según norma ISO 9001:2008 del Sistema de gestión 
de calidad  del área de Servicios Nuevos 

Meta Tener  certificado el SGC antes del 31/12/2014. 

Fecha inicio 01/02/2014 Fecha finalización 30/12/2014 

Presupuesto (u$s) 15000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de operaciones 
técnicas -Sub- Gerencia 
Comercial Operativa 

Plan estratégico al que 
contribuye [PE_19] Plan Fortalecimiento del Sistema de Calidad de OSE 

Actividades Metas 

Etapa 1: Evaluación preliminar 
Informe diagnóstico evaluando los procesos característicos 
del área de servicios nuevos , estimando el grado de 
adecuación de los mismos a la norma ISO 9001:2008. 

Etapa 2: Diseño e implantación 
Sistema de Gestión de calidad apto para presentar a una 
auditoría de Certificación en base a la norma ISO 
9001:2008 

Etapa 3 : Evaluación de la conformidad del sistema con 
los requisitos de la norma ISO 9001:2008 Lograr la certificación del SGC 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 71 Puesta en producción de software de gestión de calidad 

Responsable Gerencia Mejora de Gestión – Arq. Laura Marsicano 

Alcance 

Implantación de la herramienta informática para alojar los sistemas de calidad implantados 
y por implantar en cuatro dependencias donde ya existen Sistemas de Calidad 
certificados, en siete plantas potabilizadoras y dos laboratorios regionales que se 
encuentran en proceso de implantación de sistemas de gestión de calidad UNIT-ISO 9001. 

Meta 

Implantar el SW en cuatro dependencias donde ya existen Sistemas de Calidad 
certificados, en siete plantas potabilizadoras y dos laboratorios regionales que se 
encuentran en proceso de implantación de sistemas de gestión de calidad UNIT-ISO 9001 
antes del 30/11/2014. 

Fecha inicio 01/02/2014 Fecha finalización 30/11/2014 

Presupuesto (u$s)  
Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia 
General,Gerencia Mejora 
de Gestión,Gerencia 
Tecnologías de la 
Información 

Plan estratégico al que 
contribuye [PE_19] Plan Fortalecimiento del Sistema de Calidad de OSE 

Actividades Metas 

Implantación de Software en Planta de Potabilización 
de Dolores 1 Centro implantado al 21/3/2014 

Implantación de Software en 3 dependencias con 
Certificación ISO 9001 3 Centros implantados al 20/06/2014 

Implantación de Software en Unidad de Usinas de 
Montevideo 1 Centro implantado al 28/06/2014 

Implantación de Software en 4  dependencias en 
proceso de implantación de Sistema de Calidad 4 Centros implantados al 19/09/2014 

Implantación de Software en 4  dependencias en 
proceso de implantación de Sistema de Calidad 4 Centros implantados al 18/12/2014 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 72 Implantación de SGC en los sistemas de producción y distribución de agua potable 
de 11 ciudades 

Responsable Gerencia Mejora de Gestión – Arq. Laura Marsicano 

Alcance 

Diseño e Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad  ISO 9001-2008 en 11 
Sistemas de producción y distribución de Agua Potable: ciudades de Artigas, Paysandú, 
Fray Bentos, San José, Rivera, Melo, Rocha, Trinidad, Sistema Santa Lucía, Durazno, 
Treinta y Tres. 

Meta 
Realizar la Auditoría Interna en 11 Sistemas de producción y distribución de Agua Potable: 
ciudades de Artigas, Paysandú, Fray Bentos, San José, Rivera, Melo, Rocha, Trinidad, 
Sistema Santa Lucía, Durazno, Treinta y Tres, antes del 31/12/2014. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s) 100.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencias de Región y 
SGGT 

Plan estratégico al que 
contribuye [PE_19] Plan Fortalecimiento del Sistema de Calidad de OSE 

Actividades Metas 

Etapa 1: Conocimiento  de la realidad y nivelación de 
conocimientos en las 11 localidades. 

Informe diagnóstico evaluando los procesos característicos 
de la producción y la distribución en las 11 U. 
Potabilizadoras y la determinación del grado de 
adecuación de los mismos a la norma ISO 9001:2008. 

Etapa 2: diseño e Implementación de los SGC 

Completar el 100% de las actividades previstas: Talleres 
en las usinas de capacitación en temas de calidad, 
Adecuación de la documentación preexistente, 
Seguimiento de indicadores, Tratamiento de no 
conformidades, Medición de la satisfacción del cliente 

Etapa 3 – Medir la conformidad del sistema con la 
norma de referencia, con los requisitos de la propia 
organización y con los legales y reglamentarios. 

Realización de una auditoría interna en las 11 localidades 
antes del 31/12/14. El resultado esperado es un SGC apto 
para ser evaluado por un organismo certificador 
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[TE_3]   [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de 
 acuerdo a la normativa vigente   

 

PA 73 Herramientas para detección de cianobacterias en la Cuenca del Río Santa Lucía 

Responsable Gerencia Laboratorio – Quim. Farm. Rita Caristo 

Alcance Incluir nuevas herramientas analíticas para detección de floraciones de cianobacterias. 

Meta 100% 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto  (u$s)  Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencias Regionales, 
GAP 

Plan estratégico al que 
contribuye 

 [PE_22] Implantación de un sistema de alertas tempranas en la cuenca del Río Santa 
Lucía 

Actividades Metas 

Implementar el protocolo general de estado de alerta 
para floraciones de cianobacterias potencialmente 
tóxicas 

Implantar  protocolo completo aprobado por la Gerencia 
General 

Estudiar la correlación entre la metodología aplicada  en 
Plantas Potabilizadoras: "Algómetro" con la  
determinación cuali-cuantitativa  hidrobiológica. 

Informe de correlación realizado 

Implementar  el fluorómetro de campo en Planta  Piloto   
y realizar la correlación de  técnicas de clorofilas 
fluorométrica- espectrofotométrica. 

Informe de correlación realizado 

Determinar y realizar monitoreo  previsto de clorofilas 
por método espectrofotométrico por AACC en Planta y 
Cuenca Río Santa Lucía 

100% 

Determinar y realizar monitoreo de clorofilas por método 
espectrofotométrico por LC en cuenca Río Santa Lucía 100% 

Incorporar espectrofotómetros y resto de equipamiento 
en laboratorios regionales, ambientales y de Planta, 
salvo AACC, Laguna del Sauce, Metropolitana, Fray 
Bentos 

100% 
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[TE_3]   [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de  
acuerdo a la normativa vigente 

 

PA 74 Plan  e informes de calidad del Agua Potable  SIGLA (Cumplimiento del Marco 
Regulatorio) 

Responsable Gerencia Laboratorio – Quim. Farm. Rita Caristo 

Alcance 

Seguimiento del cumplimiento de los programas de monitoreo de calidad de agua potable 
según requisitos reglamentarios establecidos por la Ordenanza Bromatológica Nacional 
(parámetros de control) y Norma Interna de Calidad de Agua potable. Cumplimiento de 
cantidad de muestras y de análisis de  parámetros de control. Informes de calidad de agua 
potable. 

Meta 100% 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto  (u$s)  Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencias de Regiones, 
GTI 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Revisión de frecuencias y paramétrica del plan de 
Monitoreo Agua Potable 

Revisión finalizada  de los Planes del SIGLA     y planes  
aprobados por Gerencia General 

Envío del Programa 100% 

Calcular indicador mensual acumulativo (cantidad de 
muestras) 100% 

Calcular indicador mensual acumulativo (parámetros) 100% 

Realizar informes de calidad de agua potable. 6 Informes 
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[TE_2]   [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

 

PA 75 Plan de Formación RANC y EE 

Responsable Gerencia RANC y EE- Ing. Gabriel Apolo 

Alcance 

Realizar las acciones de formación del personal, para que este disponga de herramientas 
que faciliten la mejoría de los procesos de trabajo, de forma tal que resulten en 
disminución de pérdidas reales y aparentes, así como reducción de gastos y consumos de 
energía eléctrica en los sistemas de abastecimiento de agua, manteniendo o mejorando 
los niveles de servicio. Estas acciones se desarrollaran mediante talleres, seminarios, y 
cursos,  tanto teóricos como prácticos. 

Meta Sin asignar 

Fecha inicio 01/03/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto  (u$s)  Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencias Regionales - 
Gerencia Técnica de 
Montevideo - Gerencias 
Comerciales Operativas - 
Comunicaciones 

Plan estratégico al que 
contribuye   [PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

Actividades Metas 

Formación General y específica- Prevención de las 
pérdidas - de acuerdo al Plan de capacitación acordado 
en el préstamo BIRF 8183 

Realizar 4 instancias de capacitación en Conceptos 
Básicos y Herramientas de análisis de las pérdidas. - 1 
capacitación específica RANC según plan de capacitación. 

Acciones facilitadoras socio- ambientales en las 
localidades RANC - préstamo BIRF 8183 

Realizar el Programa de actividades RANC facilitadoras y 
participativas con la comunidad - Aplicar el mismo en una 
localidad. 
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[TE_2]   [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

 

PA 76 Plan de coordinación, apoyo técnico y seguimiento del Programa de Reducción de 
Agua No Contabilizada 

Responsable Gerencia RANC y EE - Ing. Gabriel Apolo 

Alcance 

Proponer, monitorear y coordinar con las Gerencias, las metas a alcanzar en forma anual 
para las acciones contenidas en el Programa de Reducción de Agua No Contabilizada. 
Realizar con la Oficina de Planeamiento y Desarrollo las previsiones presupuestales para 
asignar los recursos necesarios. Controlar e informar el avance del cumplimiento de la 
acción, así como la evaluación de los resultados y su impacto en los indicadores RANC. 

Meta  

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto  (u$s)  Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencias Regionales, 
Gerencias centrales del 
Comercial Operativo y 
Gerencia Técnica 
Metropolitana - Gerencia 
de TI 

Plan estratégico al que 
contribuye  [PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

Actividades Metas 

Disminución de Pérdidas mediante la metodología de 
los DMC 

Apoyo técnico y supervisión de la aplicación de las 
metodologías RANC en por lo menos 2 DMC por Región. 

Licitaciones RANC para la implantación de DMC 
Aprobar el llamado para 4 Licitaciones para las localidades 
previstas en el marco del proyecto RANC financiado por el 
préstamo BIRF 8183 

Sustitución de Tuberías (recuperación de m3 agua 
perdida) 

Recuperar 1.060.000 m3  de agua perdida a través de 
sustitución de tuberías 

Cambio de Medidores ( recuperación de m3 agua no 
contabilizada) 

Recuperar 1.152.000 m3 de agua no contabilizada a través 
de cambios de medidores 

Determinación de la Pérdida Aparente Validación del procedimiento - Estimación de la pérdida 
aparente en 1 ciudad por Región. 

Implantar aplicaciones para gestión de DMC y gestión 
de la EE. Implantar aplicaciones a nivel de un piloto a definir. 
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[TE_2]   [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

 

PA 77 Aplicación de acciones RANC en DMC – Región Litoral Norte 

Responsable Gerencia Región Litoral Norte - Ing. Juan José Silva Calero 

Alcance 

Determinar los indicadores de la línea base en un DMC. Establecer una meta de reducción 
de pérdidas a alcanzar. Realizar las acciones tendientes a obtener dicha reducción. Las 
acciones se realizaran por parte de los responsables locales, con la colaboración de la 
Gerencia RANC 

Meta Cumplimiento de las actividades del Plan 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto  (u$s)  Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia RANC y EE - 
Gerencia Programas con 
Financiamiento Externo 

Plan estratégico al que 
contribuye   [PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

Actividades Metas 

Dirección Obra Lic. PI 13861 a desarrollarse en la 
ciudad de Salto 

Caudal mínimo nocturno: a) 0,68 m3/h/km en sectores 
Ceibal y Ceibal Sur, b) 0,72 m3/h/km en sector Mercado  
18 de Julio. 

Aplicación de metodología DMC a los sectores Barbieri, 
Cerro, Víctor Lima y Villa España en la ciudad de Salto 
y modelación 

Caudal mínimo nocturno: 1,8 m3/h/km en los cuatro 
sectores. Modelo calibrado en los cuatro sectores. 

Aplicación de metodología DMC a los sectores A y B en 
la ciudad de Paysandú. 

Disminución en 50% del IFE (Índice de Fugas 
Estructurales) de cada sector. 

Aplicación de metodología DMC a los sectores a y b en 
la ciudad de Young. 

Disminución en 50% del IFE (Índice de Fugas 
Estructurales) de cada sector. 

Aplicación de la metodología DMC a sector en 
construcción en la ciudad de Fray Bentos. 

Disminución en 50% del IFE (Índice de Fugas 
Estructurales) de cada sector. 

 

  



[  153  ]PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLAN DE ACCIÓN 2014 GERENCIA GENERAL  Y DIRECTORIO

[TE_2]   [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

 

PA 78 Aplicación de acciones RANC en DMC – Región Litoral Sur 

Responsable Gerencia Región Litoral Sur - Ing. Carlos Bergeret 

Alcance 

Determinar los indicadores de la línea base en un DMC. Establecer una meta de reducción 
de pérdidas a alcanzar. Realizar las acciones tendientes a obtener dicha reducción. Las 
acciones se realizaran por parte de los responsables locales, con la colaboración de la 
Gerencia RANC 

Meta Cumplimiento de las actividades del Plan 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto  (u$s)  Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia RANC y EE - 
Gerencia Programas con 
Financiamiento Externo 

Plan estratégico al que 
contribuye   [PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada] 

Actividades Metas 

Sección Colonia: Barrio Los  Nogales Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) 
que se definirá una vez conocida la línea base. 

Sección Flores: Tubería de impulsión desde usina hasta 
el cuartel 

Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) 
que se definirá una vez conocida la línea base. 

Sección Soriano: Barrio 33 -  Mercedes Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) 
que se definirá una vez conocida la línea base. 

Sección San José: Playa Pascual - Ciudad del Plata Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) 
que se definirá una vez conocida la línea base. 
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[TE_2]   [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

 

PA 79 Aplicación de acciones RANC en DMC – Región Noreste 

Responsable Gerencia Región Noreste - Ing. Hugo Álvarez 

Alcance 

Determinar los indicadores de la línea base en un DMC. Establecer una meta de reducción 
de pérdidas a alcanzar. Realizar las acciones tendientes a obtener dicha reducción. Las 
acciones se realizaran por parte de los responsables locales, con la colaboración de la 
Gerencia RANC 

Meta Cumplimiento de las actividades del Plan 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto  (u$s)  Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia RANC y EE - 
Gerencia Programas con 
Financiamiento Externo 

Plan estratégico al que 
contribuye   [PE_25 Plan de Disminución del Agua No Contabilizada] 

Actividades Metas 

Sección Rivera: Barrio Bissio Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) 
que se definirá una vez conocida la línea base. 

Sección Tacuarembó: Paso de los Toros Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) 
que se definirá una vez conocida la línea base. 

Sección Cerro Largo: Barrio Sonora Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) 
que se definirá una vez conocida la línea base. 
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[TE_2]   [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

 

PA 80 Aplicación de acciones RANC en DMC – Región Sureste 

Responsable Gerencia Región Sureste - Ing. Eduardo Liard 

Alcance 

Determinar los indicadores de la línea base en un DMC. Establecer una meta de reducción 
de pérdidas a alcanzar. Realizar las acciones tendientes a obtener dicha reducción. Las 
acciones se realizaran por parte de los responsables locales, con la colaboración de la 
Gerencia RANC 

Meta Cumplimiento de las actividades del Plan 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto  (u$s)  Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia RANC y EE - 
Gerencia Programas con 
Financiamiento Externo 

Plan estratégico al que 
contribuye   [PE_25 Plan de Disminución del Agua No Contabilizada] 

Actividades Metas 

Sección Rocha: Zona Alta de Castillos o La Pedrera en 
La Paloma 

Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) 
que se definirá una vez conocida la línea base 

Sección Treinta y Tres: Br. Aparicio Saravia Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) 
que se definirá una vez conocida la línea base 

Sección Lavalleja: Accesos a la Ciudad de Minas por 
Ruta 8 

Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) 
que se definirá una vez conocida la línea base 
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PA 81 Aplicación de acciones RANC en DMC – Región Centro 

Responsable Gerencia Región Centro - Ing. Daniel García 

Alcance 

Determinar los indicadores de la línea base en un DMC. Establecer una meta de reducción 
de pérdidas a alcanzar. Realizar las acciones tendientes a obtener dicha reducción. Las 
acciones se realizaran por parte de los responsables locales, con la colaboración de la 
Gerencia RANC 

Meta Cumplimiento de las actividades del Plan 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto  (u$s)  Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia RANC y EE - 
Gerencia Programas con 
Financiamiento Externo 

Plan estratégico al que 
contribuye  [PE_25 Plan de Disminución del Agua No Contabilizada]   

Actividades Metas 

Sección Atlántida: Parque del Plata Norte Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) 
que se definirá una vez conocida la línea base. 

Sección Canelones: Santa Lucía Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) 
que se definirá una vez conocida la línea base. 

Sección Las Piedras: El Colorado Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) 
que se definirá una vez conocida la línea base. 

Sección Ciudad de la Costa: Santa Teresita Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) 
que se definirá una vez conocida la línea base. 

Sección Florida: 25 de Mayo Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) 
que se definirá una vez conocida la línea base. 

Sección Durazno: Santa Bernardina Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) 
que se definirá una vez conocida la línea base. 
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[TE_2]   [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

 

PA 82 Plan de gerenciamiento de eficiencia energética 

Responsable Gerencia RANC y EE - Ing. Gabriel Apolo 

Alcance Realizar acciones incluidas en el Programa de EE 

Meta Cumplir con las actividades del Plan 

Fecha inicio 01/01/20141 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto  (u$s)  Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Sin asignar 

Plan estratégico al que 
contribuye  No aplica  

Actividades Metas 

Optimizar el costo unitario que OSE paga por energía 
eléctrica 

100% de los servicios contratados a UTE de las Regiones 
Litoral Sur, Noreste, Sureste, Planta de AACC, y Edificio 
Cordón 

Realizar Curso de Eficiencia Energética en Proyectos 
de ingeniería 

Diseñar el curso, armar la logística, contratar los apoyos 
necesarios. Realizar 2 eventos de capacitación 
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[TE_6]   [O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE 

 

PA 83 Cooperación Solidaria Nacional e Internacional 

Responsable Gerencia de Comunicación - Lic. Soledad Espasandin 

Alcance 
Implementación, ejecución y redacción  de  procedimientos de  materiales y mobiliario en 
desuso. Efectivización de los convenios con instituciones y fortalecimiento de vínculos 
interinstitucionales y  de  plataformas internacionales de Cooperación solidaria. 

Meta Implementación y ejecución  de planes de Cooperación Nacional e Internacional 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)  Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye  [PE_10] Plan de RSE 

Actividades Metas 

Implementación , ejecución y redacción  de  
procedimientos de  materiales y mobiliario en desuso 

Elaboración y aprobación  de procedimientos de materiales 
y mobiliarios en desuso 

Efectivización de los convenios con instituciones Plan 
Juntos, Mides.   

Entregas a Plan Juntos en calidad de donación, 
instrumentación de acuerdo firmado con cooperativas 
Mides para tratamiento material en desuso 

Fortalecer vínculos interinstitucionales de cooperación Coordinación con presidencia e instituciones del estado en 
política cooperación 

Alternativas de cooperación sostenibles Cooperación  sostenibles en lo económico, técnico, 
institucional y social 

fortalecimiento de  plataformas internacionales de 
Cooperación solidaria. 

Promoción  en las diferentes plataformas internacionales 
acciones para  cumplimiento del ddhh al agua y al 
saneamiento 
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PA 84 Elaboración de un Plan de Responsabilidad Social 

Responsable Gerencia de Comunicación - Lic. Soledad Espasandin 

Alcance 
Evaluar el estado de situación de la Empresa en RS. Formular objetivos de mejora e 
incorporación de nuevas prácticas de RS. Realizar propuesta sobre política y gestión de la 
RS en OSE. Fortalecimiento del Área de Responsabilidad Social. 

Meta Diseño de una Política de Responsabilidad Social para OSE y elaboración de Plan para 
llevarla a cabo. 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s) 30.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Directorio, Gerencia 
General, Gerencias de 
OSE 

Plan estratégico al que 
contribuye  [PE_10] Plan de RSE 

Actividades Metas 

Evaluar el estado de situación de la empresa en RS 
Elaborar mapeo de responsabilidades de OSE. Elaborar 
instrumento de autoevaluación. Aplicar instrumento a 
través de equipos de trabajo. 

Formular objetivos de mejora y de incorporación de 
nuevas prácticas Realizar instancias de discusión y validación. 

Realizar propuesta sobre política y gestión de la RS en 
OSE 

Realizar documento de Política de RS. Elaborar 
procedimientos para la evaluación de las acciones y 
monitoreo de los impactos, criterios para la toma de 
decisiones en materia de apoyo a la comunidad. 

Fortalecimiento del Área RS Incorporar más personal. 
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PA 85 Plan de Equidad de Género 

Responsable Secretaría General - Observatorio de género 

Alcance 

Continuar con la Implementación del Modelo de Calidad con Equidad de Género, en las 
áreas ya implantadas. Difundir  la temática de Género, Violencia Domestica y Acoso 
Sexual,  con el cometido de lograr un cambio cultural en el organismo. Encontrar las 
inequidades entre varones y mujeres para lograr achicar las brechas de genero 
detectadas. 

Meta Cumplir con el 100% de las actividades previstas. 

Fecha inicio 02/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s) 40.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Gestión de la 
Medición, Unidad de 
Usinas de Montevideo, 
Gerencia General. 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Mantener la certificación del modelo de calidad con 
equidad de género en aguas corrientes 

Mantener el Nivel 4, (si se logra la certificación) o alcanzar  
dicho Nivel   

Continuar con la implementación del modelo de calidad 
con equidad de género en el área de gestión de la 
medición. 

Obtener el SEGUNDO  NIVEL  de  Implementación del 
Modelo de Calidad con Equidad de Género en el Área de 
Gestión de la Medición. 

Relanzamiento de la red del  observatorio de género 
Convocar a los/as referentes en Género de todo el País, a 
una reunión  de re- lanzamiento de  la  RED DEL 
OBSERVATORIO DE GÉNERO 

Difundir   junto al gremio  la  ley nº. 17.514.  Sobre  
violencia doméstica 

Realizar una actividad en conjunto con el sindicato, 
difundiendo la Ley Nª17.514  sobre VIOLENCIA 
DOMESTICA 

Capacitar al personal de las distintas zonas de 
Montevideo y continuar con las mismas en el interior del 
país, sobre las temáticas de género 

Realizar distintos cursos sobre la temática de género en 
Montevideo y en el interior del país, difundiendo el Modelo 
de Calidad con Equidad de Género. 
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[TE_6]   [O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE 

 

PA 86 Implementación del Sistema de Gestión Ética 

Responsable Secretaría General – Dra. Laura de la Iglesia 

Alcance 
Implementar el funcionamiento y articulación del Sistema de Gestión Ética de OSE como 
herramienta de promoción del cambio cultural en la organización, concretando iniciativas 
específicas para la gestión ética, en OSE en el marco de su política de RSE. 

Meta 

Implantar los componentes mínimos de dicho Sistema: Código de Buen Gobierno; el 
Código de Ética y Conducta; el Comité de Ética de OSE; y los Compromisos de Gestión 
Ética por Área definidos en la Fase I del “Proyecto Código de Ética y Conducta de OSE” 
antes del 1/7/2014 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 01/06/2014 

Presupuesto  (u$s) 50.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de 
Comunicaciones, Gerencia 
de Capital Humano 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Institucionalización Red de Facilitadores Elaboración de Resolución de Directorio y elaboración del 
reglamento de procedimiento de elección del facilitador/a. 

Plan de Difusión del Sistema de Gestión Ética de OSE Ejecución y monitoreo de las acciones previstas en el  Plan 
de Comunicación, durante primer semestre del 2014 

Plan de Capacitación del Sistema de Gestión Ética de 
OSE 

Ejecución y monitoreo de la fase I  y II del   Plan de 
Capacitación , durante primer semestre del 2014 

Implementación de Compromisos  de Gestión Ética por 
áreas 

Planificación y Apoyo en la implementación de actividades 
de los compromisos de Gestión Ética en las áreas de 
Servicio al Usuario, Contrataciones, Calidad de Vida en el 
Trabajo, Calidad de Agua y Saneamiento, 
Comunicaciones. 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 87 Plan Anual de Auditoría 2014 

Responsable Gerencia Auditoría Interna - Cra. Mónica Otero 

Alcance 
Evaluación del sistema de control interno, verificación del cumplimiento de la normativa 
vigente, examen sobre la confiabilidad de la información emitida y evaluación de la eficacia 
y eficiencia de los distintos procesos operativos 

Meta 90% de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s) 39.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Plan Anual de Auditoría 2014 90% de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 88 Implantación de Abogacía Preventiva FASE III 

Responsable Oficina Jurídica Notarial - Esc. Susana Quiruja 

Alcance Concretar un proceso de actuación en formato electrónico. Aprobación del procedimiento  
por directorio, puesta en práctica del mismo a nivel nacional. 

Meta Cumplimiento de las actividades del plan 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)  Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia TI 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Desarrollo de un formato y procedimiento de abogacía  
preventiva  con base informática Procedimiento creado 

Aprobación del procedimiento por directorio Procedimiento aprobado 

Puesta en práctica Remisión de 1er reporte de abogacía preventiva 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 89 Plan de Reducción de plazos de trámites de la Gerencia Jurídico Notarial FASE II 

Responsable Oficina Jurídica Notarial - Esc. Susana Quiruja 

Alcance 
Extensión  del sistema  implantado  durante el año 2013 en la sección sumarios  a las 
unidades escribanía, abogacía, contencioso, asesoría letrada, y secretaria de la gerencia 
jurídica notarial. 

Meta 100% 

Fecha inicio 01/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)  Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia TI 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Las unidades escribanía, abogacía, contencioso, 
asesoría letrada, y secretaria de la gerencia jurídica 
notarial. 

Procedimientos analizados 

Creación de un sistema  informático de control y alertas 
en las unidades escribanía, abogacía, contencioso, 
asesoría letrada, y secretaria de la gerencia jurídica 
notarial. 

Sistema creado 

Implantación del sistema informático de control y alertas 
en las unidades escribanía, abogacía, contencioso, 
asesoría letrada, y secretaria de la gerencia jurídica 
notarial. 

Sistema implantado 
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[TE_6]   [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos 

 

PA 90 Mejora de la Gestión Documental 

Responsable Secretaría General – Dr. Gustavo Pérez Vilche 

Alcance 

El plan comprende a todas las unidades organizativas de OSE. Abarca los siguientes 
aspectos vinculados a la materia: cierre del modelo documental, sistema de gestión 
documental que acompañe el nuevo modelo implantado sin uso de soporte papel, normas 
que regulan la actividad, diseño e implementación de formularios electrónicos, gestión del 
conocimiento y gestión del cambio en la implementación de mejoras. 

Meta  

Fecha inicio 02/01/2014 Fecha finalización 20/12/2014 

Presupuesto (u$s) 350.000 Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Organización estructural de la gestión documental 

Consolidación de la nueva estructura orgánica.  Apoyo a 
los nuevos jefes para la mejora de sus áreas, el 
cumplimiento de los planes de trabajo y la integración de 
sus equipos 

Rediseño del modelo de gestión documental en uso y 
los principales procedimientos que se gestionarán 
electrónicamente 

Definición de funcionalidades de un sistema de gestión 
documental que refleje el modelo documental definido para 
OSE con prescindencia del uso de soporte papel.   Diseño 
de formularios electrónicos y nuevas prácticas de archivo 

Implantación del EE 
Selección o rediseño de la herramienta a implantar. 
Implantación del nuevo sistema y de formularios 
electrónicos 

Instalación de los conocimientos requeridos para la 
gestión documental electrónica 

Diseño y ejecución de un plan de capacitación que 
asegure la generación de las capacidades requeridas e 
incluya todos los actores involucrados en la gestión 
documental electrónica 

Cambios normativos 
Análisis de las normas de procedimiento administrativo y 
su reformulación adecuándolas a los requerimientos del 
modelo de gestión documental definido. 

Gestión del Cambio 

Diseño de las acciones de comunicación, participación y 
difusión necesarias para una adecuada gestión del cambio 
y aplicación de las técnicas requeridas para la puesta en 
marcha de un sistema de gestión documental electrónica 
con prescindencia del soporte papel. 
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[TE_5]   [O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento 

 

PA 91 Proyecto UPA 100 

Responsable Gerencia de Innovación y Desarrollo – Ing. Daniel Romiti 

Alcance Diseño de planta UPA de caudal nominal 7 m3/hr, con fabricación de prototipo y prueba de 
funcionamiento en campo. 

Meta Definición del producto, diseño general, costeo y evaluación (mercado). Ingeniería de 
detalle. Fabricación prototipo, instalación y prueba. 

Fecha inicio 01/10/2013 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)  Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye 

 [PE_27] Plan de investigación  y desarrollo sobre nuevas  tecnologías  del sector agua y 
saneamiento 

Actividades Metas 

Definición de producto, diseño gral., costeo y evaluación Diseño base, costeado y evaluado comercialmente. 
Insumo para decidir continuar o archivar este proyecto 

Ingeniería de detalle y pliego condiciones para 
fabricación 

Memorias técnicas y redacción de pliegos para permitir su 
fabricación 

Fabricación prototipo, instalación y prueba Gestionar la construcción de prototipo, su instalación y 
prueba en campo 

Mejoras y solución de problemas Reingeniería para obtención de producto profesional. 
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[TE_5]   [O_17_CI ] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento 

 

PA 92 OSE proveedor de UN 

Responsable Gerencia de Innovación y Desarrollo – Ing. Daniel Romiti 

Alcance Poner a Ose en condiciones de ofrecer sus servicios/productos, y hacerlo 
efectivamente.en calidad de proveedor directo de UN. 

Meta Completar la inscripción de OSE en la base UNGM de proveedores de UN. Ser aceptado 
como proveedor. Participar de procedimientos de compra de UN. 

Fecha inicio 02/01/2014 Fecha finalización 31/12/2014 

Presupuesto (u$s)  Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Despacho Secretaría 
General 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Información requerida Reunir la información necesaria, recabándola de las 
diferentes dependencias de OSE que la poseen 

Completar formularios, enviar y luego recibir 
conformidad de UN Presentar la información requerida, a satisfacción de UN 

Presentar oferta(s) Participar de procedimientos de compra de UN 
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[TE_5]   [O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento 

 

PA 93 Proyecto de Planta modular de tratamiento de aguas residuales (UMTE) 

Responsable Gerencia de Innovación y Desarrollo – Ing. Daniel Romiti 

Alcance Aprobación por parte de Directorio de resultados de funcionamiento del prototipo 
construido e instalado en predio de la Planta de Tratamiento de Canelones. 

Meta Aprobación por Directorio del informe de las pruebas de campo 

Fecha inicio 02/05/2014 Fecha finalización 30/06/2014 

Presupuesto (u$s)  Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Despacho Secretaría 
General - Aguasur 

Plan estratégico al que 
contribuye No aplica 

Actividades Metas 

Evaluación de informe final Directorio evaluará dicho informe de funcionamiento. 

 



Anexo
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Departamento/ 
Localidad Licitación Descripción Estado a 

enero 2014 
Plazo de 

ejecución 
Monto del 

contrato U$S 
Gerencia 

Responsable 

DURAZNO 
Durazno LPI 13693 Nueva Planta 

Potabilizadora 

 
En proceso 

adjudicación, 
inicia con 
Proyecto 
Ejecutivo 

 

18 meses 11.000.000 

Gerencia de 
Obras / 

Gerencia Agua 
Potable 

MONTEVIDEO 
Montevideo 

LPI 1337 y 
ampliaciones 

Sexta línea de Bombeo - 
Ampliación Tanque del 
Cerro 5,000 m3 

En ejecución 18 meses 4.800.000 Gerencia de 
Obras 

CANELONES 
Las Piedras 

LPI 1337 y 
ampliaciones 

Desvío 1a Línea de 
Gravedad A iniciar 12 meses 4.600.000 Gerencia de 

Obras 

GCIA. REGIÓN 
LITORAL SUR 

Varias 
LP11782 

 
Construcción de 
depósito, desarmado y 
traslado como chatarra 
valorada de los tanque 
existentes en localidades 
de Gerencia Región 
Litoral Sur 
 

En ejecución 12 meses 3.799.182 
Gerencia 

Región Litoral 
Sur 

MONTEVIDEO 
Montevideo 

LPI 1337 y 
ampliaciones 

 
Sexta línea de Bombeo - 
Ampliación Protecciones 
Antiariete Tramos 4 y 5 
de 6ta Línea y Línea de 
Emergencia 
 

A iniciar 12 meses 3.600.000 Gerencia de 
Obras 

CANELONES 
Aguas Corrientes 

LPI 1396 - 
Ampliación 

Dosificación Dióxido de 
Cloro 

En ejec. 
proyecto 

ejecutivo, a 
iniciar 

6 meses 3.120.000 Gerencia de 
Obras 

CANELONES 
Guazuvirá-Los 

Titanes-La Tuna 
LA 13873 

Construcción de redes de 
distribución de agua 
potable 

A iniciar 24 meses 3.000.000 Gerencia de 
Región Centro 

GCIA. REGIÓN 
LITORAL SUR 
Nueva Palmira-

Tarariras-
Ombúes de 

Lavalle 

LP 12651 
Construcción de 
depósitos elevados en la 
Región Litoral Sur 

A iniciar 24 meses 3.000.000 Gerencia de 
Obras 

SORIANO 
Dolores LP 13282 

 
Obras de mejora del 
abastecimiento de agua 
de la Ciudad de Dolores 
(Recalque El abrojal, 
troncales, depósitos 
elevados y apoyados)  
 

A iniciar 24 meses 2.800.000 Gerencia de 
Obras 

CANELONES 
Aguas Corrientes LPI 12534 

Montaje de motores de 
bombas de alta en sala 
Eléctrica 

A iniciar 9 meses 2.500.000 
Gerencia 
Técnica 

Metropolitana 

OBRAS DE AGUA POTABLE
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Departamento/ 
Localidad Licitación Descripción Estado a 

enero 2014 
Plazo de 

ejecución 
Monto del 

contrato U$S 
Gerencia 

Responsable 

PAYSANDÚ 
Paysandú 

LP 10636 - 
Ampliación 

 
Construcción de nueva 
sala de bombeo, 
sustitución de equipos 
elevadores y cambio de 
tensión de 500 V a 400 
V. 

A iniciar 12 meses 2.372.180 
Gerencia 

Región Litoral 
Norte 

SALTO 
Salto LPI 13861 

 
Suministro y ejecución de 
obras civiles para la 
detección y reducción de 
agua no contabilizada en 
la ciudad de Salto. 
 

A iniciar 24 meses 2.259.719 
Gerencia 

Región Litoral 
Norte 

COLONIA 
Carmelo LP 12341 

 
Instalación de UPAS en 
Carmelo, Puerto 
Conchillas, estancia 
presidencial de 
Anchorena, y troncales 
 

A iniciar 6 meses 2.100.000 Gerencia de 
Obras 

COLONIA 
Carmelo LP 12341 

 
Instalación de UPAS en 
Carmelo, Puerto 
Conchillas, estancia 
presidencial de 
Anchorena, y troncales 
 

A iniciar 6 meses 2.100.000 Gerencia de 
Obras 

CANELONES 
Aguas Corrientes 

LPI 1189 - 
Ampliación 

Montaje Subestación S + 
S - Montaje SSEE nueva. En ejecución 6 meses 1.900.000 

Gerencia de 
Obras -- 
Gerencia 
Técnica 

Metropolitana 

CANELONES 
Costa Azul -San 

Luis 

LP 11886 - 
Ampliación 

 
Refuerzos en agua 
potable para los 
balnearios de la Costa de 
Oro del Departamento de 
Canelones 
 

En ejecución 12 meses 1.600.000 Gerencia de 
Obras 

CANELONES 
San Luis-
Araminda 

LA 11742 - 
Ampliación 

Sustitución y ampliación 
de la red de distribución 
de agua potable 

En ejecución 12 meses 1.500.000 Gerencia de 
Región Centro 

GCIA. REGIÓN 
LITORAL SUR 

Varias 
LA12913 

 
Construcción de casillas 
y casamatas para 
habilitación de 
perforaciones, en varias 
localidades de la región 
litoral sur. 
 

En ejecución 12 meses 1.406.431 
Gerencia 

Región Litoral 
Sur 

MONTEVIDEO 
Montevideo 

LA 10240 - 
Ampliación 

 
Sustitución de tuberías 
de distribución y 
conexiones domiciliarias 
de agua potable en 
Barrio Sur de la Ciudad 
de Montevideo. 
 

En ejecución 10 meses 1.238.714 
Gerencia 
Técnica 

Metropolitana 

OBRAS DE AGUA POTABLE
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Departamento/ 
Localidad Licitación Descripción Estado a 

enero 2014 
Plazo de 

ejecución 
Monto del 

contrato U$S 
Gerencia 

Responsable 

MONTEVIDEO 
Montevideo 13581 

 
Sustitución de tuberías 
de distribución y 
conexiones domiciliarias 
de agua potable en 
sector barrio Ferrocarril, 
Montevideo. 
 

A iniciar 8 meses 829.650 
Gerencia 
Técnica 

Metropolitana 

SAN JOSE 
Libertad 

LP 4047-
Ampliación 

Depósito elevado de 600 
m3  En ejecución 9 meses 700.000 Gerencia de 

Obras 

CANELONES 
Santa Lucía LA 12231 

 
Construcción de troncal 
Santa Lucía Margat y 
aliviaderos red de 
saneamiento ampliación 
 

En ejecución 10 meses 700.000 Gerencia de 
Región Centro 

MONTEVIDEO 
Montevideo 13582 

 
Sustitución de tuberías 
de distribución y 
conexiones domiciliarias 
de agua potable en 
sector Cooper, barrio 
Carrasco, Montevideo 
 

A iniciar 9 meses 661.500 
Gerencia 
Técnica 

Metropolitana 

MONTEVIDEO 
Montevideo 12710 

 
Sustitución de tuberías 
de distribución y 
conexiones domiciliarias 
de agua potable en la 
Ciudad de Montevideo. 
 

En ejecución 10 meses 650.000 
Gerencia 
Técnica 

Metropolitana 

ROCHA 
La Paloma A licitar 

Sustitución de tuberías y 
sectorización de redes de 
la localidad de La 
Paloma 

A licitar 12 meses 600.000 Gerencia de 
Región Sureste 

CANELONES 
San Ramón 

Por 
administració

n 

Instalación de nuevo 
módulo UPA2000 y 
ampliación bombeo 
Usina San Ramón. 

A iniciar 10 meses 500.000 Gerencia de 
Región Centro 

CANELONES 
Las Piedras LA 13871 

Sustitución tuberías de 
distribución de agua 
potable Barrio Obelisco 
ampliación 

En ejecución 9 meses 440.000 Gerencia de 
Región Centro 

CANELONES 
Varios Servicios LA 13041 

 
Colocación de tuberías 
de agua potable para 
abastecimiento a 
Escuelas Rurales del 
Departamento de 
Canelones 
 

A iniciar 12 meses 400.000 Gerencia de 
Región Centro 

OBRAS DE AGUA POTABLE
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Departamento/ 
Localidad Licitación Descripción Estado a 

enero 2014 
Plazo de 

ejecución 
Monto del 

contrato U$S 
Gerencia 

Responsable 

MONTEVIDEO 
Montevideo 

LA 10224 - 
Ampliación 

Construcción de tuberías 
de distribución y 
conexiones en barrio 
Cordón de Montevideo. 

En ejecución 5 meses 392.857 
Gerencia 
Técnica 

Metropolitana 

CANELONES 
Las Piedras LA 13871 

 
Sustitución tuberías de 
distribución de agua 
potable Barrio San 
Marcos ampliación 
 

En ejecución 8 meses 350.000 Gerencia de 
Región Centro 

GCIA. REGIÓN 
SURESTE 

Varias 
A licitar 

 
Depósitos de 5 y 10 m3, 
en Localidades Rurales 
de las Secciones de la  
Región SURESTE 
 

A licitar 12 meses 350.000 Gerencia de 
Región Sureste 

ROCHA 
Punta del Diablo 

LA 5100 - 
Ampliación 

 
Construcción de depósito 
de 150 m3 en la zona de 
La Viuda, Punta del 
Diablo, Rocha 
 

A iniciar 8 meses 330.000 Gerencia de 
Región Sureste 

CANELONES 
Toledo y J. 

Suárez 
LA 13870 

 
Sustitución tuberías de 
distribución de agua 
potable J. Suárez y 
Toledo ampliación 
 

En ejecución 10 meses 320.000 Gerencia de 
Región Centro 

SORIANO 
Mercedes LA10020 

 
Construcción canal de 
alimentación de agua 
bruta y caminería de 
usina de Mercedes 
 

En ejecución 6 meses 315.739 
Gerencia 

Región Litoral 
Sur 

MONTEVIDEO 
Montevideo LP 13711 

 
Construcción de tuberías 
de distribución y obras 
complementarias en 
Punta Espinillo. 
 

A iniciar 5 meses 226.558 
Gerencia 
Técnica 

Metropolitana 

LAVALLEJA 
Minas 

LA 10973 - 
Ampliación 

 
Construcción de depósito 
de 40 m3 en Barrio 
España de la ciudad de 
Minas 
 

A iniciar 4 meses 181.380 Gerencia de 
Región Sureste 

ROCHA 
La Paloma 

Licitación Nº 
13064 

 
Construcción de Planta 
de Ósmosis inversa en el 
balneario La Paloma, 
Rocha 
 

A iniciar 3 meses 122.765 Gerencia de 
Región Sureste 

	  

OBRAS DE AGUA POTABLE



[  175  ]PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLAN DE ACCIÓN 2014 ANEXO

OBRAS DE SANEAMIENTO

Departamento/ 
Localidad Licitación Descripción Estado a 

enero 2014 
Plazo de 

ejecución 
Monto del 

contrato U$S 
Gerencia 

Responsable 

CANELONES 
Ciudad de la 

Costa 
PLI 10963 

 
Obra 2A. Emisario 
terrestre, linea de 
impulsión y saneamiento, 
drenaje pluvial y vialidad 
Zona A - Este - Ciudad de 
la Costa 
 

En ejecución 30 meses 30.600.000 Consorcio 
Canario S.A. 

SALTO 
Salto LPI 12480 Planta de Tratamiento de 

Líquidos Residuales 

 
En proceso 

adjudicación, 
inicia con 
Proyecto 
Ejecutivo 

 

25 meses 17.000.000 

Gerencia de 
Obras / 

Gerencia de 
Saneamiento 

CANELONES 
San Ramón En proyecto 

 
Planta de Tratamiento de 
Líquidos Residuales y 50 
Km de Redes de 
Saneamiento 
 

En proyecto 36 meses 14.750.000 

Gerencia de 
Saneamiento / 
Gerencia de 

Obras 

ARTIGAS 
Artigas LP 4077 Planta de Tratamiento de 

Líquidos Residuales  En ejecución 24 meses 8.600.000 Gerencia de 
Obras 

CANELONES 
Ciudad de la 
Costa/Pando 

LPI 1399 - 
Obra 1  

Ampliación 

 
Impulsión líquidos 
residuales Pando - Ciudad 
de la Costa 
 

En ejecución 9 meses 8.500.000 Gerencia de 
Obras 

CANELONES 
Ciudad de la 

Costa 
LPI 11885 

 
Obra 2B. Emisario 
subfluvial en Zona A - 
Este - Ciudad de la Costa 
 

En ejecución 18 meses 7.700.000 Consorcio 
Canario S.A. 

FLORIDA 
Fray Marcos En proyecto 

 
Planta de Tratamiento de 
Líquidos Residuales y 20 
Km de Redes de 
Saneamiento 
 

En proyecto 24 meses 7.150.000 

Gerencia de 
Saneamiento / 
Gerencia de 

Obras 

TREINTA Y 
TRES 

Vergara 
A licitar 

 
Planta de Tratamiento de 
Líquidos Residuales y 
Pozos de Bombeo. 
 

Para Licitar 24 meses 5.200.000 

Gerencia de 
Obras / 

Gerencia de 
Saneamiento 

MALDONADO 
Piriápolis 

LPI 1393-
Ampliación Planta Piriápolis En ejecución 12 meses 5.000.000 Gerencia de 

Obras 

CANELONES 
Santa Lucía En proyecto 

 
Mejora en Planta de 
Tratamiento de Líquidos 
Residuales 
 

En proyecto 18 meses 3.500.000 

Gerencia de 
Saneamiento / 
Gerencia de 

Obras 
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Departamento/ 
Localidad Licitación Descripción Estado a 

enero 2014 
Plazo de 

ejecución 
Monto del 

contrato U$S 
Gerencia 

Responsable 

TACUAREMBÓ 
Tacuarembó LP 13962 

 
Ampliación red de 
alcantarillado Barrios El 
Patio, Licandro, Cuchilla 
de la Gloria, Centenerio, 
Don Audemar y 
complemento Barrio 
López. 
 

En proceso 
de 

adjudicación 
24 meses 2.250.000 Gerencia de 

Obras 

ROCHA 
Rocha LP 10915 

 
Ampliaciones de red de 
alcantarillado sanitario en 
los Bº Machado, Lavalleja, 
Viera y La Alegría  
 

En ejecución 16 meses 1.800.000 Gerencia de 
Obras 

FLORIDA 
Florida En proyecto 

 
Mejora en Planta de 
Tratamiento de Líquidos 
Residuales 
 

En proyecto 20 meses 1.600.000 

Gerencia de 
Saneamiento / 
Gerencia de 

Obras 

ARTIGAS 
Barrio Las 

Piedras-Bella 
Unión 

LP 11817 

 
Red de saneamiento y 
construcción de 
conexiones domiciliarias 
internas en el Barrio Las 
Piedras. 
 

En ejecución 12 meses 1.500.000 Gerencia de 
Obras 

COLONIA 
Colonia A 14152 Sustitución de emisario y 

redes de saneamiento 

En proceso 
de 

adjudicación 
6 meses 1.500.000 Gerencia de 

Obras 

DURAZNO 
Durazno 

Convenio ID-
OSE 

 
Ampliación de red de 
colectores de 
saneamiento zona este de 
Durazno.  
 

Para Licitar IS 24 meses 1.500.000 Gerencia 
Región Centro 

MALDONADO 
Maldonado - P. 

del Este 
LPI 1393 

 
Planta de Tratamiento de 
líquidos residuales y 
Pozos de Bombeo del 
Sistema Maldonado – 
P.del Este - OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO 
 

En ejecución 12 meses 1.500.000 
Gerencia de 
Obras/Área 

Operativa UGD 

SORIANO 
Dolores 

Convenio 
OSE - 

Intendencia 
Soriano 

 
Barrio Sur - Ampliación 
red de Saneamiento 
(3.000m) y parte de red 
de agua. 
 

Para Licitar IS 12 meses 1.000.000 
Gerencia 

Región Litoral 
Sur 

CANELONES 
Ciudad de la 

Costa 

LPI 1399 - 
Obra 1 

 
Planta Tratamiento 
líquidos residuales y 
Estación de Bombeo - 
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
 

En ejecución 12 meses 800.000 Gerencia de 
Obras 

OBRAS DE SANEAMIENTO
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OBRAS DE SANEAMIENTO

Departamento/ 
Localidad Licitación Descripción Estado a 

enero 2014 
Plazo de 

ejecución 
Monto del 

contrato U$S 
Gerencia 

Responsable 

FLORIDA 
Casupá En proyecto 

 
Mejora en Planta de 
Tratamiento de Líquidos 
Residuales 
 

En proyecto 12 meses 500.000 

Gerencia de 
Saneamiento / 
Gerencia de 

Obras 

SORIANO 
Mercedes 

Convenio 
OSE - 

Intendencia 
Soriano 

 
Barrio Treinta y tres - 
Ampliación Red de 
Saneamiento (Const. De 
un Pozo de bombeo, 
800m tubería de impulsión 
y 500m tubería gravedad)  
 

Para Licitar 9 meses 400.000 
Gerencia 

Región Litoral 
Sur 

FLORES 
Trinidad A14050 

 
Refuerzos y 
modificaciones en el 
sistema de saneamiento 
de la ciudad de Trinidad. 
 

Para Licitar 12 meses 368.000 
Gerencia 

Región Litoral 
Sur 

PAYSANDU 
Paysandú 

Convenio 
OSE - 

Intendencia 
Paysandú - 

Vecinos 

 
Ampliación de 
saneamiento en barrios 
Delpero, Gamundi-Solari, 
El Roble, La Curtiembre-
Casa Molle,Felippone-
Bicudo. Aproximadamente 
10,000 m. 
 

En ejecución 15 meses 330.000 
Gerencia 

Región Litoral 
Norte 

SORIANO 
Mercedes 

 
Convenio 

OSE - 
Intendencia 
Soriano – 
Vecinos 

 

Barrio Chana - Ampliación 
Red de Saneamiento 
(2.000m) 

A iniciar 5 meses 300.000 
Gerencia 

Región Litoral 
Sur 

LAVALLEJA 
Minas En proyecto 

Mejora en Planta de 
Tratamiento de Líquidos 
Residuales 

En proyecto 6 meses 150.000 

 
Gerencia de 

Saneamiento / 
Gerencia de 

Obras 
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Departamento/ 
Localidad Licitación Descripción Estado a 

enero 2014 
Plazo de 

ejecución 
Monto del 

contrato U$S 
Gerencia 

Responsable 

MONTEVIDEO 
Edificio Cordón A licitar Climatización del edificio A licitar 12 meses         

1.200.000  
Gerencia de 
Obras 

MONTEVIDEO 
Suministros A licitar Reformas en local San 

Martín A licitar 12 meses         
1.100.000  

Gerencia de 
Obras 

TACUAREMBÓ 
Tacuarembó LP 13102 

Laboratorio Regional 
Agua Potable y Reciclaje 

Oficina Técnica 
En ejecución 6 meses         

1.100.000  
Gerencia de 
Obras 

RIVERA 
Rivera A 13732 Ampliación Gerencia 

Región Noreste 

En proceso 
de 
adjudicación 

8 meses         
1.000.000  

Gerencia de 
Obras 

CANELONES 
Aerosur A 13170 Galpón Almacenes En ejecución 6 meses            

900.000  
Gerencia de 
Obras 

MONTEVIDEO 
Edificio Cordón A 12503 

Renovación y 
mantenimiento de 

ascensores y 
montacargas 

En ejecución 10 meses            
700.000  

Gerencia de 
Obras 

MONTEVIDEO 
Edificio Cordón 

Licitadas- A 
licitar 

Acondicionamiento 
integral de los Servicios 

Higiénicos, para adjudicar 
A iniciar 12 meses            

600.000  
Gerencia de 
Obras 

SAN JOSÉ 
San José 

LP 10444 - 
Ampliación 

Laboratorio Ambiental 
Región Litoral Sur  A iniciar 6 meses            

460.000  
Gerencia de 
Obras 

CANELONES 
Pando A 13171 Local SSEE En ejecución 6 meses            

450.000  
Gerencia de 
Obras 

TACUAREMBÓ 
Tacuarembó 

LP 13102 - 
Ampliación 

Laboratorio Ambiental 
Región Noreste  A iniciar 9 meses            

420.000  
Gerencia de 
Obras 

CERRO LARGO 
Fraile Muerto A 12121 Construcción de local 

comercial En ejecución 4 meses            
410.000  

Gerencia de 
Obras 

MONTEVIDEO 
Suministros A licitar Galpones y reformas en 

Abayubá A licitar 12 meses            
300.000  

Gerencia de 
Obras 

	  

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Participantes



Participantes
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